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RESUMEN 

 

La capacidad de comunicarse eficazmente ante un auditorio es un factor clave en 

muchas profesiones. El ámbito universitario es uno de los más afectados por este tipo de 

exigencias. Diferentes estudios sostienen que el miedo a hablar en público es uno de los 

problemas frecuentes entre la población universitaria y que, en función de su gravedad y 

de las circunstancias en que se desempeña cada persona, puede ocasionar sentimientos 

de insatisfacción e inconvenientes de tipo social, académico o personal. 

Desde esta perspectiva el encontrar programas de tratamiento del miedo a hablar 

en público eficaces y plurales que permitan facilitar el desarrollo de esta habilidad a un  

mayor  y más variado número de personas, en el menor tiempo, dotándoles de técnicas y 

estrategias que les permitan seguir avanzando en su propio perfeccionamiento y 

formación al respecto, conforma una nueva y apremiante necesidad.  

Esta tesis tiene como objetivo analizar la eficacia de cuatro tratamientos del 

miedo a hablar en público, aplicados en el ámbito universitario, en los que el 

componente cognitivo (como modo de interrelacionar y potenciar las distintas técnicas) 

y la técnica de relajación con visualización de objetivos marcan la diferencia con 

respecto a otros tratamientos anteriores, en la búsqueda de una intervención 

generalizable a diversos tipos de pacientes y a la mejora de su calidad de vida. 

La muestra estuvo conformada por 169 participantes. El tratamiento que mostró 

una eficiencia mayor fue impartido, en grupos de 9 a 13 participantes, en ocho 

encuentros semanales, con una duración total de 20 horas. Se trata de un tratamiento 

multicomponentes que privilegia el componente cognitivo como medio de favorecer la 

complementariedad y las sinergias entre las diferentes técnicas aplicadas a fin de 

potenciar la eficacia de la intervención, la generalización de sus resultados y su 



 

 

 

aplicación a distintos tipos de pacientes con  ansiedad social en general y miedo a hablar 

en público en particular. 

Los resultados obtenidos muestran una alta eficacia de los programas de 

tratamiento del miedo a hablar en público analizados y una mayor eficiencia por parte 

de los tratamientos con mayor complementariedad e interrelación entre sus técnicas, 

favorecidas por el componente cognitivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de nuestras vidas, en un gran número de circunstancias, nos veremos 

obligados a tener que intervenir hablando formal o informalmente ante un grupo de 

personas. Esta posibilidad se ve incrementada en el ámbito de muchas profesiones en 

las cuales la posibilidad de éxito o progreso está directamente relacionada con la 

capacidad de comunicarse eficazmente. El ámbito universitario es uno de los más 

afectados por este tipo de exigencias. Al respecto, Polo, Hernández y Pozo, (1996)  

sostienen que la ansiedad manifestada al hablar en público, junto con la ansiedad frente 

a la  evaluación y ante la realización de trabajos con gran premura de tiempo se 

encuentran entre las principales fuentes de estrés entre los estudiantes universitarios. En 

coincidencia con lo anterior, González-Cabanach, Fernández, González y Freire 

(2010a), también, afirman que la tarea de hablar en público es, junto con los exámenes, 

uno de los estresores académicos reconocidos por el alumnado universitario.  En esta 

misma línea, los estudios de Montorio, Izal, Lázaro y López  (1996) indican que el 

miedo a hablar en público es uno de los problemas más frecuentes entre la población 

universitaria, que si bien no llega a alcanzar criterios de patología nada más que en una 

pequeña parte, sí condiciona lo suficiente para que el 76 % evite al menos una 

exposición a esta situación cada año y un 45 %  presente mucha o muchísima dificultad 

para enfrentarse a la misma. 

Habitualmente el sistema educativo español había propiciado las clases 

magistrales en las que los alumnos, si así lo preferían, podían intervenir escasamente en 

el desarrollo de las actividades a lo largo de sus carreras. Pero, el evitar hablar en 

público y la falta de competencia comunicativa pueden tener repercusiones más allá del 

ámbito académico y ocasionar dificultades en el ámbito de la vida profesional (Arquero, 

Donoso, Hassall y Joyce, 2003; Bados, 1986; Roso-Bas, 2014). 

En estos casos, los problemas se suscitan a la hora de afrontar situaciones 

laborales en muchas profesiones que necesitan de un modo imprescindible capacidad y 

habilidades para comunicarse eficazmente ante un auditorio o ante personas de 

autoridad. Alegatos, conferencias, discursos, exámenes de oposición, impartición de 

clases y defensa de tesis doctorales son algunas de las exigencias (para algunos difíciles 
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o imposibles de franquear) que encontraban nuestros egresados universitarios más  a la 

hora de insertarse en el mercado laboral, que durante el desarrollo de sus estudios. 

 En la actualidad, en el marco de la Unión Europea esta situación ha cambiado. 

Los nuevos planes de estudio exigen una mayor implicación e intervención activa por 

parte del alumnado, que lo prepare para esa exigencia posterior. Esta nueva realidad, si 

bien a largo plazo facilitará el mencionado afrontamiento de situaciones profesionales 

una vez acabados los estudios universitarios, trae aparejado el adelanto de la exigencia 

de afrontar exposiciones a hablar ante auditorios a la etapa universitaria. De este modo, 

las preferencias por dinámicas más participativas y aplicadas en las clases y la defensa 

de  los Trabajos finales de grado (TFG) son dos claros ejemplos de estos nuevos retos 

que deben afrontar nuestros jóvenes.  

En resumen, con respecto a las negativas consecuencias que este problema 

puede traer aparejadas, coincidimos con Bados (2008),  en que el miedo a hablar en 

público puede ocasionar, en función de su gravedad y de las circunstancias en que se 

desempeña cada persona, sentimientos de insatisfacción e inconvenientes de tipo social 

académico o profesional como no poder encontrar empleo o verse obligado a cambiar 

de trabajo. En esta misma línea, Stein, Walker y Forde (1996, citados en Bados, 2015) 

hallaron que las personas con mucho miedo a hablar en público, en comparación con las 

que tienen poco miedo, es más probable que estén desempleadas, es menos frecuente 

que ganen salarios altos y es menos habitual que continúen sus estudios una vez 

acabada la enseñanza secundaria. 

Desde esta perspectiva el encontrar programas de tratamiento del miedo a hablar 

en público eficaces y plurales que permitan facilitar el desarrollo de esta habilidad a un  

mayor  y más variado número de individuos, en el menor tiempo, dotándoles de técnicas 

y estrategias que les permitan seguir avanzando en su propio perfeccionamiento y 

formación al respecto, conforma una nueva y apremiante necesidad. Consideramos, 

además, que estos programas deben perseguir la obtención de resultados que en lo 

posible tengan un valor generalizador para que los cambios obtenidos sean más 

profundos y duraderos y para que su repercusión influya en otros aspectos de la vida de 

quienes los realizan. Sería interesante que el dotar de recursos para controlar el miedo a 

hablar en público  contribuya, a su vez, a que las personas aprendan a controlar su 

ansiedad,  en general, ante otras situaciones de estrés a través de  la modificación de 
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pensamientos negativos o catastrofistas, y a la predisposición al afrontamiento de 

situaciones como medio de superación y autoafirmación. Que todo lo anterior redunde 

en la mejora de la autoestima y de la motivación hacia la acción  de los pacientes, a fin 

de facilitar su crecimiento personal y propiciar una adecuada calidad de vida en el 

futuro, son el verdadero desafío para quienes trabajamos en el ámbito de la Psicología 

Clínica y de la Salud. 
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2. CONCEPTO DEL MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO 

 

En publicaciones recientes, autores como Clark y Beck (2012) diferencian entre 

“miedo” y “ansiedad”. Desde esta perspectiva, el miedo es un estado neurofisiológico 

automático primitivo de alarma que conlleva la valoración cognitiva de una amenaza o 

peligro inminente para la seguridad física o psíquica de un individuo. La ansiedad, en 

cambio, es un sistema complejo de respuesta conductual, fisiológica, afectiva y 

cognitiva (es decir, a modo de amenaza) que se activa al anticipar sucesos o 

circunstancias que se juzgan como muy aversivas porque se perciben como 

acontecimientos imprevisibles, incontrolables que potencialmente podrían amenazar los 

intereses vitales de un individuo (Clark y Beck, 2012). 

Sin embargo, Arturo Bados, uno de los investigadores más influyentes en 

España en lo que respecta a estudios sobre fobia social y miedo a hablar en público 

(aunque reconoce el establecimiento de la anterior diferenciación por algunos autores), 

“no [establece] diferencias entre los términos miedo a hablar en público (fear of public 

speaking) y ansiedad respecto a hablar en público (public speaking anxiety)” (Bados, 

1986, p.10) y, considera el miedo a hablar en público como una etiqueta sumaria 

multidimensional que implica tres componentes o sistemas de respuesta (cognitivo, 

motor y autónomo) separados, pero interactivos (aunque no tienen por qué correlacionar 

de un modo elevado), que ocurren en respuesta a estímulos externos (socio-ambientales) 

e internos (cognitivos y fisiológicos) (Bados, 1986, 2009). 

Fobia a hablar en público, aprensión ante la comunicación, ansiedad ante el 

público y otras denominaciones (Lawm, Schwartz, Houlihan y Cassisi, 1994; citados en 

Estrella y Lasa, 2013) han sido algunos de los términos utilizados por distintos autores 

para describir el miedo a hablar en público (MHP). 

Actualmente los sistemas de clasificación diagnóstica consideran  que este 

problema forma parte de la fobia social (o trastorno de ansiedad social) (Gallego, 2006).  

Este trastorno, la fobia social,  aunque ya había sido descrito por primera vez en un 

trabajo de Marks (1970, citado en Echeburúa, 1993a), no se reconoce oficialmente 

como entidad diagnóstica hasta la tercera edición  del DSM (DSM-III; American 

Psychiatric Association, 1980). En esta edición la fobia social era considerada como un 
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miedo excesivo e irracional a la observación o al escrutinio por parte de los demás en 

situaciones sociales específicas tales como hablar en público, escribir o usar aseos 

públicos. 

En la siguiente edición del DSM (DSM-III-R; APA, 1987), como consecuencia 

de que las evidencias científicas pusieron de manifiesto el hecho de que un alto 

porcentaje de los individuos con fobia social temían más de una situación, se introdujo 

el subtipo generalizado, que hacía referencia a aquellas personas que mostraban 

ansiedad en la mayoría de las situaciones sociales (García López, 2000). Los individuos 

que no presentaban el subtipo generalizado eran incluidos dentro de la categoría fobia 

social “no generalizada”, “específica” o “discreta”, términos que ampliaremos en el 

apartado correspondiente a las diferentes clasificaciones de la fobia social. Una 

diferencia importante con respecto a la edición anterior fue la posibilidad de aplicar  

simultáneamente el diagnóstico de fobia social y el de trastorno de personalidad por 

evitación.  

El DSM-IV (APA, 1994) y el DSM-IV-TR (APA, 2005; véase tabla 2.1, Marco 

Teórico) mantienen la especificación del subtipo generalizado y permiten diagnosticar 

ataques de pánico relacionados con situaciones sociales al diferenciar entre trastorno de 

pánico y ataques de pánico. Por otro lado se incluye el trastorno de evitación de la niñez 

y la adolescencia en el diagnóstico de fobia social (Gallego, 2006) y aparece el criterio 

temporal (al menos seis meses) para diagnosticar fobia social a  personas menores de 18 

años. Finalmente, pueden destacarse dos últimas diferencias: la introducción de 

situaciones de rendimiento además de las sociales y el considerar que el temor a las  

situaciones sociales implica tanto el miedo a actuar de manera humillante o embarazosa 

como el temor a mostrar síntomas de ansiedad (ponerse rojo, temblar, etc.) delante de 

los demás. 
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Tabla 2.1  

Criterios del DSM-IV-TR (APA, 2005, pp. 509 y 510)  para el diagnóstico de la fobia social  

 

 A. Temor acusado y persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en público en las que el 

sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen al ámbito familiar o a la posible evaluación por parte 

de los demás. El individuo teme actuar de un modo (o mostrar síntomas de ansiedad) que sea humillante o 

embarazoso. 

Nota: En los niños es necesario haber demostrado que sus capacidades para relacionarse 

socialmente con sus familiares son normales y han existido siempre, y que la ansiedad social aparece en 

las reuniones con individuos de su misma edad y no sólo en cualquier interrelación con un adulto. 

 B. La exposición a las situaciones sociales temidas provoca casi invariablemente una respuesta inmediata 

de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o más o menos relacionada 

con una situación. 

Nota: En los niños la ansiedad puede traducirse en lloros, berrinches, inhibición o retraimiento 

en situaciones sociales donde los asistentes no pertenecen al marco familiar. 

 C. El individuo reconoce que este temor es excesivo o irracional. 

Nota: En los niños puede faltar este reconocimiento. 

 D. Las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se evitan o bien se experimentan con 

ansiedad o malestar intensos. 

 E. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar que aparece en la(s) 

situación(es) social(es) o actuación(es) en público temida(s) interfieren acusadamente con la rutina 

normal del individuo, con sus relaciones laborales (o académicas) o sociales, o bien producen un malestar 

clínicamente significativo. 

 F. En los individuos menores de 18 años la duración del cuadro sintomático debe prolongarse como 

mínimo 6 meses. 

 G. El miedo o el comportamiento de evitación no se deben a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o de una enfermedad médica y no pueden explicarse mejor por la 

presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno de angustia con o sin agorafobia, trastorno de ansiedad 

por separación, trastorno dismórfico corporal, un trastorno generalizado del desarrollo o trastorno 

esquizoide de la personalidad). 

 H. Si hay una enfermedad médica u otro trastorno mental, el temor descrito en el Criterio A no se 

relaciona con estos procesos (p. ej., el miedo no es debido a la tartamudez, a los temblores de la 

enfermedad de Parkinson o a la exhibición de conductas alimentarias anormales en la anorexia nerviosa o 

en la bulimia nerviosa).
18

 

Especificar si: 

            Generalizada: si los temores hacen referencia a la mayoría de las situaciones sociales 

(considerar también el diagnóstico adicional de trastorno de personalidad por evitación) 
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En lo que respecta al DSM-5 (APA, 2014), para diagnosticar la presencia de una 

fobia social, añade como requisito el criterio temporal de seis o más meses, para todos 

los individuos. Y  la novedad más importante es que, en las especificaciones, desaparece 

la descripción de la fobia social generalizada que es reemplazada por el criterio “solo 

actuación” (APA, 2014, pág. 203) si el miedo se limita a hablar o actuar en público 

(véase más abajo los criterios del DSM-5). 

Tabla 2.2  

Criterios del DSM-5 (APA, 2014, pp. 202 y 203)  para el diagnóstico de la fobia social. 

A. 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. Algunos ejemplos son las interacciones sociales (p. ej., 

mantener una conversación, reunirse con personas extrañas), ser observado (p. ej., comiendo o bebiendo) 

y actuar delante de otras personas (p. ej., dar una charla). 

Nota: En los niños, la ansiedad se puede producir en las reuniones con individuos de su misma 

edad y no solamente en la interacción con los adultos. 

B. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren 

negativamente (es decir, que lo humillen o avergüencen, que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras 

personas). 

C. Las situaciones sociales provocan casi siempre miedo o ansiedad. 

Nota: En niños, la ansiedad puede manifestarse como lloros, berrinches, quedarse paralizados,  

pegarse a alguien, encogimiento o no hablar en situaciones sociales. 

D. Las situaciones sociales son evitadas o se soportan con ansiedad o malestar intensos. 

E. El miedo o ansiedad es desproporcionada para la amenaza implicada por la situación social y para el 

contexto sociocultural. 

F. El miedo, ansiedad o evitación es persistente y dura típicamente 6 meses o más. 

G. El miedo, ansiedad o evitación causa un malestar clínicamente significativo o deterioro en la vida 

social o laboral o en otras áreas importantes de funcionamiento. 

H. El miedo, ansiedad o evitación no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia (por ej. 

drogas, fármacos) o a otra condición médica. 

I. El miedo, ansiedad o evitación no puede explicarse mejor por los síntomas de otro trastorno mental, tal 

como trastorno de pánico, trastorno dismórfico corporal o trastorno del espectro autista. 

J. Si otra condición médica (por ej., enfermedad de Parkinson, obesidad, desfiguración por quemaduras o 

heridas) está presente, el miedo, ansiedad o evitación está claramente no relacionado con ella o es 

excesiva. 

Especificar si: 

             Solo actuación: El miedo está restringido a hablar o actuar en público. 
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En resumen, mientras el DSM-III-R, el DSM-IV y el DSM-IV-TR, 

diferenciaban en el diagnóstico del trastorno de ansiedad social un subtipo generalizado 

(fobia social generalizada), la publicación del DSM-5 ha cambiado esta perspectiva y 

solo existe el trastorno de ansiedad social y la posibilidad del subtipo de actuación  si el 

miedo se limita a actuar o hablar en público. Independientemente, de las repercusiones 

que esta nueva perspectiva pueda suscitar en lo que respecta a clasificaciones 

cualitativas o cuantitativas de los diferentes subtipos de fobia social, consideramos que 

lo verdaderamente importante para el tema que nos interesa es que denota la especial 

relevancia que ha cobrado el miedo a hablar en público (MHP) en el ámbito de los 

trastornos de ansiedad social. 

 

2.1. Características y clasificación de la fobia social  

Las diferentes delimitaciones del constructo ansiedad social en las distintas 

ediciones del DSM han dado lugar a  controversias y al surgimiento de diferentes tipos 

de clasificaciones. 

Las primeras discrepancias se suscitan con la inclusión del subtipo de fobia 

social generalizada en el DSM-III-R (APA, 1987). Autores como Heimberg, Holt, 

Schneier, Spitzer y Liebowitz (1993) o Turner, Beidel y Townsley (1992) encuentran 

que este término  es demasiado general y poco preciso. 

Como consecuencia de lo anterior, los intentos por volver más operativa la 

clasificación de los tipos de fobia social dan como resultado distintas clasificaciones 

algunas basadas en las características cualitativas de los subtipos y otras centradas en  

aspectos cuantitativos  como el número de situaciones temidas. 

 Por otro lado, Bados (2009) propone una tercera vía  a abordar, que en cierto 

modo, podría conciliar aspectos cualitativos y cuantitativos en este tema.  Considera que 

en lugar de clasificar a la fobia social en dos o tres subtipos sería mejor considerar el 

trastorno como un continuo en función del número de situaciones sociales y el grado en  

que son temidas por los individuos. 
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En esta misma línea, Clark y Beck (2012, p. 564) proponen que “en lugar de 

constituir diferentes subtipos, la fobia social varía a lo largo de un continuo de 

gravedad, con formas más leves que conllevan miedo a una serie limitada de situaciones 

sociales y formas más graves, generalizadas,  de fobia social caracterizadas por el miedo 

a una amplia cantidad de situaciones tanto de interacción como de actuación en 

público”. 

Otros autores (Heiser, Turner y Beidel 2003; Olivares, Piqueras y Rosa, 2006; 

citados en Roso-Bas, 2014) hablan de un continuo entre la fobia social caracterizada por 

un nivel máximo e incapacitante de ansiedad y la timidez caracterizada por un nivel de 

ansiedad menor aunque en ambos casos la afectación funcional podría resultar 

invalidante en función de la ansiedad manifestada.  En este sentido, Stein, Torgrud y 

Walker (2000) encontraron que el deterioro en la vida personal, social, académica y 

laboral se incrementa a medida que el número de miedos sociales aumenta. 

Otros estudiosos de prestigio en nuestro país adoptan una perspectiva diferente. 

Quero, Baños, Botella y Gallardo (2003) utilizando las once situaciones recogidas en el 

ADIS-R realizaron un estudio con el objetivo de establecer tipologías dentro de la 

categoría diagnóstica de fobia social. En su investigación encuentran tres subtipos de  

este trastorno: un subtipo  de fobia social específico de miedo a hablar en público, un 

subtipo circunscrito que se diagnostica a individuos que temen interactuar con personas 

del sexo opuesto y con figuras de autoridad y un subtipo de fobia social generalizado en 

el que las personas temen un gran número de situaciones sociales como dar una charla, 

asistir a reuniones, salir o quedar con alguien por quien se sienten atraídos, dirigirse a 

personas de autoridad, ser asertivo o iniciar y mantener conversaciones, entre otras 

situaciones. 

Esta clasificación es similar a la propuesta por Heimberg et al. (1993) quienes 

distinguen la presencia de tres tipos de fobia social: 1) fobia social específica cuando la  

persona presenta ansiedad en un número de situaciones sociales no superior a dos y 

dichas situaciones se hallan relacionadas con el ámbito de la ejecución (en este subtipo 

estaría incluido el miedo a hablar en público, MHP), 2) fobia social no generalizada, 

cuando existen varias situaciones temidas pero, los individuos no experimentan una 

ansiedad significativa en al menos un área de su funcionamiento social y 3) fobia social 

generalizada  cuando son temidas la mayoría de las situaciones sociales.  
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Gallego (2006) al comparar las dos clasificaciones anteriores destaca que son 

similares pero, sin embargo,  los subtipos encontrados por Quero et al. (2003) poseen un 

mayor grado de especificación  que los subtipos de Heimberg et al. (1993). Esta autora 

considera que la  clasificación  de Quero et al. (2003) permite una mayor exactitud y 

unificación de criterios diagnósticos entre terapeutas y que sobre todo esta diferencia 

aparece entre la descripción del subtipo circunscrito y  la del no generalizado, “ya que la 

clasificación de Quero et al. (2003) se basa en situaciones concretas (por ejemplo, 

escribir en público) y no tanto en ámbitos más generales (por ejemplo, no experimenta 

ansiedad significativa en un área de su funcionamiento social)” (Gallego, 2006, pág. 6). 

Otros autores han propuesto clasificaciones más simples de tipo dicotómico. Al 

respecto Bados (2009) afirma que frecuentemente las  clasificaciones más complejas 

han sido  simplificadas distinguiendo, en especial,  dos  tipos de situaciones. Por un 

lado, las que implican interactuar con otras personas e implican ajustar el propio 

comportamiento al de los demás y, por otro, aquellas situaciones que implican un miedo 

a ser observado, sin necesidad de que exista una interacción directa con las personas 

presentes. En esta categoría se incluiría el miedo a hablar en público (MHP). En el caso 

de este último tipo de situaciones, Safren, Heimberg, Horner, Juster, Schneier y 

Liebowitz (1999 citados en Bados, 2009) consideran que pueden no representar un 

único constructo sino varios, como miedo a hablar en público pero también miedos a 

comer o beber delante de otros, muy diferentes al primero. 

Pertenece a este tipo de clasificación la propuesta por Turner, Beidel y Townsley 

(1992) quienes utilizan un criterio cualitativo de clasificación. Estos investigadores 

hablan de fobia social generalizada y fobia social específica. La fobia social 

generalizada, para estos autores, implica ansiedad ante situaciones de interacción social 

frente a la fobia social específica que se caracterizaría como miedo a situaciones de 

actuación social. 

Aunque esta clasificación no considera un subtipo intermedio (entre 

generalizado y específico) que pudiera ser empleado para describir a los individuos con 

miedo ante varias (pero no todas) las situaciones sociales (García López, 2000), 

consideramos que el interés de esta clasificación reside  en que pone de manifiesto 

claras y muy marcadas diferencias entre una y otra categoría de fobia social. Esta 

perspectiva  permite a algunos investigadores considerar que ambos tipos de fobia 
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social son cualitativamente diferentes, pudiéndose considerar en ese caso la fobia social 

específica o circunscrita como una fobia específica más (Kimbrel, 2008).  

En consonancia con lo anterior, Bados (2009) afirma que los pacientes con fobia 

social generalizada a diferencia de lo que ocurre con los que manifiestan fobia social 

circunscrita presentan más miedo a la evaluación negativa, más déficit en habilidades 

sociales y mayor deterioro de sus relaciones sociales, familiares y laborales. Por otro 

lado, las situaciones temidas por las personas con fobia social generalizada implican 

interacción y no solo ejecución, su atención está más centrada en sus señales internas y 

no se teme solamente la evaluación  negativa de los demás sino que está muy presente la 

evaluación negativa del propio individuo. 

Por otra parte, los fóbicos a hablar en público aunque manifiestan una menor 

ansiedad subjetiva, presentan una mayor tasa cardíaca ante la situación de hablar frente 

a un auditorio. Este hecho y las marcadas diferencias antes citadas, llevan a pensar a 

algunos investigadores, lo que ya habíamos adelantado: que una fobia social circunscrita 

(como el miedo a hablar en público) puede ser una reacción emocional condicionada, es 

decir, una auténtica fobia específica, mientras que, en cambio,  la fobia social 

generalizada estaría relacionada con una larga historia de inadecuación social, más 

cercana al trastorno de personalidad por evitación (Bados, 2009).  

En resumen, podemos concluir que independientemente de la controversia 

suscitada en torno a diferencias cualitativas o cuantitativas  a la hora de clasificar 

distintos tipos de ansiedad social, existe consenso en considerar el MHP como un 

subtipo de fobia social circunscrito y limitado a una situación específica (Cox, Clara, 

Jitender y Stein, 2008; Estrella y Lasa, 2013; Piqueras, Olivares y López-Pina, 2008; 

Vriends, Becker, Meyer, Michael y Margraf, 2007).  

Por otra parte, tanto la perspectiva que considera  la fobia social como un 

continuo como la que sostiene que la fobia social generalizada y la circunscrita son 

cualitativamente diferentes, resultan enriquecedoras para las propuestas de nuestra tesis. 

El primer punto de vista citado apuntala nuestra propuesta de presentar un tratamiento 

común y efectivo para diferente tipo de personas. La segunda, justifica la inclusión de 

nuestra técnica de relajación con visualización de objetivos  (RVO) que proponemos 

como novedad en el campo del miedo a hablar en público. La RVO persigue como uno 
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de sus objetivos el re-condicionamiento de los individuos para que la situación de hablar 

en público deje de estar asociada a un estado exacerbado de ansiedad y comience a ser 

relacionada con una respuesta fisiológica más calmada y productiva. 

 

2.2. Prevalencia de la fobia social y del miedo a hablar en público en la 

población en general y en la población universitaria en particular 

 “Según el Instituto Nacional de Salud Mental (2003) unos 40 millones (18%) de 

americanos adultos aproximadamente padecen algún trastorno de ansiedad, con 

enfermedades mentales graves entre las que se incluyen los trastornos de ansiedad, que 

equivalen a unas pérdidas de ganancias personales de 193 billones de dólares” (Kessler 

et al., 2008, citados en Clark y Beck, 2012).  Entre el 12 y el 19% de los pacientes de 

atención primaria, en Estados Unidos satisfacen los criterios de un trastorno de ansiedad 

(Ansseau et al., 2004; Olfson et al., 1997, citados en Clark y Beck, 2012). 

Entre los diferentes trastornos de ansiedad, la fobia social es el más común de 

estos trastornos y ocupa el tercer lugar en frecuencia  de entre todos los trastornos 

mentales (Clark y Beck, 2012). El tipo de vida urbano, individualista y competitivo, en 

el que nos vemos obligados a vivir, fomenta un  interés creciente por las relaciones 

humanas y exige mayores habilidades en la comunicación interpersonal (Echeburúa, 

1995). La ansiedad social  es especialmente perniciosa porque, en primer lugar, 

restringe de forma considerable el ámbito de relaciones de las personas afectadas, tanto 

en lo afectivo como en lo laboral, deteriorando su calidad de vida. Y, en segundo lugar, 

porque este trastorno puede preceder otros cuadros clínicos, como los problemas de 

bebida, depresión o algunos trastornos psicosomáticos.  

En coincidencia con lo anterior, Antona y García-López (2008), destacan que   

se trata de un trastorno de ansiedad altamente incapacitante que puede mermar 

gravemente la realización personal de quien lo sufre. Y, a pesar, de que es un trastorno 

frecuentemente infradiagnosticado (Kasper, 2006) presenta importantes tasas de 

prevalencia y una alta comorbilidad con otros trastornos, generalmente precediendo la 

instauración de estos (Rosa, Sánchez-Meca, Olivares e Inglés, 2002).  
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Con respecto a la prevalencia del trastorno de ansiedad social, como hemos 

dicho anteriormente, es uno de los trastornos más frecuentes. Según el DSM-5 (2014) 

en Estados Unidos la prevalencia estimada anual de este trastorno es del 7%. En otras 

partes del mundo las cifras son menores estimándose su  prevalencia anual entre 0,5 y el 

2,0%. En Europa, la prevalencia media es del 2,3%. Según el DSM-5 (2014) la 

incidencia en niños y adolescentes es comparable con la que se encuentra en adultos, 

aunque tiende a disminuir con la edad. Este manual concluye que la prevalencia anual 

para los adultos mayores varía del 2 al 5 %.  

Otros autores han llegado a considerar cifras mayores; Labrador y Ballesteros  

(2011) y los estudios del National Comorbidity Survey (Kessler, McGonagle, Zhao, 

Nelson, Hughes, Eshleman, Wittchen y Kendler, 1994) han hablado de una prevalencia 

mundial de entre el 3  y   el 13 %. Furmark (2002) en una revisión de estudios sobre la 

prevalencia de la fobia social en población general informa unos porcentajes  de entre el 

7 y el 13% en países occidentales. Bados (2009) cita estudios con 43.093 americanos 

que encuentran una prevalencia anual del 2,8% y una prevalencia global del 5,0 % 

(Grant et al., 2005) que contrastan con los encontrados en el National Comorbidity 

Survey Replication, llevado a cabo con 9.282 estadounidenses adultos que describen la 

prevalencia anual en 6,8 % y la global, en 12, 1% (Kessler, Berglund, Demler, Jin, 

Merikangas y Walters, 2005; Kessler, Chiu, Demler y Ellen, 2005).  

 En España, según la «Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de 

Salud» (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006), la prevalencia vital es del 1,17% 

(1,06% para hombres y 1,28% para mujeres). Labrador y Ballesteros (2011) destacan 

que, en nuestro país, la fobia social constituye el trastorno de ansiedad por el que más se 

demanda ayuda psicológica, y es el trastorno de ansiedad más frecuente en las clínicas 

de psicología, públicas y privadas (Botella, Baños, García-Palacios y Quero, 2009; 

Labrador, Estupiñá y García-Vera, 2010; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006; 

Valero y Ruiz, 2003). En esta misma línea, Bados (2009) sostiene que la fobia social 

comprende entre el 20 y el 35 % de los trastornos fóbicos vistos en la clínica. 

Entre las situaciones desencadenantes de la ansiedad social tiene especial 

relevancia la de hablar ante un auditorio. Faravelli et al. (2000) destacan una 

prevalencia del miedo a hablar en público en fóbicos sociales del 89,4%. En 

consonancia con lo anterior, Bados (2008) sostiene que casi todos los fóbicos sociales 
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experimentan un gran miedo a hablar en público (MHP), aunque solo un 29% de las 

personas con MHP experimentan a consecuencia del mismo la suficiente interferencia  

en su funcionamiento social, laboral o académico o el suficiente malestar intenso como 

para recibir el diagnóstico de fobia a hablar en público (Stein, Walker y Forde, 1996). 

 Cho, Smits y Telch (2004) se refieren al hecho de hablar en público como la 

situación social más temida en la población general (Cho y Won, 1997; Furmark et al., 

1999; Furmark, 2002; Kessler, Stein y Berglund, 1998; Pollard y Henderson, 1998; 

Stein, Walker y Forde, 1996).  

Del mismo modo, Ruscio et al. (2008) en los resultados de la repetición de la  

National Comorbidity Survey Replication encontraron que los miedos sociales más 

comunes eran hablar en público (21,2%) y hablar en una reunión o en una clase 

(19,5%). 

Este hecho, como ya lo hemos esbozado en la introducción, cobra especial 

importancia entre la población universitaria. Gallego, Botella, Quero, García-Palacios y 

Baños (2009) citan un estudio llevado a cabo  con estudiantes universitarios en el que 

“el 70% de los participantes había experimentado aprensión a la comunicación en clase 

en algún momento de su vida (Bowers, Bush, Conway y Darrow, 1986)”. 

Bados (2008) sostiene que al menos un 20-30 % de los estudiantes universitarios 

(Brown y Morrisey, 2004; Bados, 1992; D´El Rey y Pacini, 2005; Lane y Borkovec, 

1984; Lang, Levin, Miller y Kozak 1983; Olivares y García López, 2002) y un 34 % de 

la población comunitaria (Stein, Walker y Forde, 1996) manifiestan sufrir un gran 

MHP. Finalmente en lo que respecta a la prevalencia en nuestro país, Montorio, 

Guerrero e Izal (1991 citados en Méndez, Inglés e Hidalgo, 1999)  observaron que  el  

45 % de los universitarios informaba tener dificultades para hablar en público y que el 

65 % dejaba de realizar actividades que implicaban hablar en público en algún grado. 

Los datos anteriormente citados sobre la importante incidencia en la población 

en general, y en la población universitaria en particular, corroboran una vez más la 

importancia de seguir trabajando en la búsqueda de tratamientos como los que 

proponemos, capaces de ayudar a superar el MHP a un gran número de personas 

independientemente del nivel de ansiedad que manifiesten. En este sentido, 

consideramos que es especialmente importante evitar las serias repercusiones personales 
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(Arquero et al., 2003; Roso-Bas, 2014) que el MHP puede traer aparejadas tanto dentro 

como fuera de la universidad, tanto en el ámbito personal como en el profesional. 
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3. MODELOS EXPLICATIVOS 

 

Existen distintos modelos que intentan explicar el modo en que surge y se 

mantiene la fobia social, en el caso que nos interesa el miedo a hablar en público, cuyas 

principales aportaciones resumiremos a continuación. 

 

3.1. Ansiedad condicionada 

Desde esta perspectiva se considera que aunque la persona posea las destrezas 

requeridas para comunicarse ante un auditorio no puede manifestarlas debido a la 

ansiedad condicionada a  dicha situación (Roso-Bas, 2014).  

Según García López (2000), los primeros estudios sobre condicionamiento 

clásico en el ámbito de la fobia social datan de 1981. Öst y Hugdahl (1981) hallaron que 

el 58% de los individuos de una muestra de 34 pacientes con fobia social recordaban 

experiencias estresantes asociadas al origen del trastorno. Estudios posteriores de David, 

Giron y Melmann (1995), de Hofmann, Ehlers y Roth (1995a) y de Turner,  Beidel y 

Townsley (1992),  han encontrado la presencia de experiencias estresantes en el pasado  

relacionadas con el miedo a hablar en público en muchos de las personas estudiadas. 

Pese a ello, aunque el 89 % de los individuos de este último estudio informó haber 

vivido experiencias estresantes en el pasado solamente el 15% indicó que la experiencia 

traumática había coincidido con el inicio de la fobia social (García López, 2000). Al 

respecto, Clark y Beck (2012), después de haber considerado las conclusiones de 

diferentes estudios, sostienen que es dudoso que los individuos socialmente fóbicos 

desarrollen su fobia social en respuesta a un único acontecimiento social traumático. 

En este mismo sentido, pero referido específicamente al miedo a hablar en 

público, Bados (2008) sostiene que las experiencias traumáticas directas al hablar ante 

un auditorio fueron informadas más frecuentemente por los fóbicos a hablar en público 

que por los sujetos control, pero que, en ningún caso, precedieron al origen de la fobia 

sino que la siguieron  u ocurrieron al mismo tiempo (15 %). Si este razonamiento es 



Marco Teórico 

 

32 

 

correcto, sostiene este autor,  esto indicaría que las experiencias negativas contribuirían 

al mantenimiento del MHP, pero no a su origen. 

Una perspectiva similar se desprende de otro trabajo en el que se observó que un 

considerable número de participantes control había  recordado acontecimientos 

estresantes en situaciones sociales pero no había desarrollado seguidamente fobia social 

(Mulkens y Bögels, 1999; Stemberger, Turner, Beidel y Calhoun, 1995)  

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que probablemente sea un 

número de factores mayor y más complejo el que deba coincidir para que se produzca 

un condicionamiento clásico pero esto no implica que aquellos individuos en los que sí 

se dan estos factores no hayan adquirido su miedo  a hablar en público por el 

mencionado condicionamiento.  

Por otro lado, Bados (2008) habla de un tipo de condicionamiento supersticioso 

o por atribución errónea. La explicación es similar a la utilizada por algunos autores 

para la explicación de los ataques de pánico que cursan con agorafobia. Según esta 

perspectiva, se experimenta ansiedad, pánico o sensaciones somáticas similares a las de 

la ansiedad (p. ej., mareos, taquicardia) en situaciones de hablar en público que pasan a 

ser temidas, pero dicha ansiedad ha sido provocada por otras circunstancias estresantes 

– tales como conflictos familiares o laborales – o por otros factores accidentales 

(problemas médicos, cambios hormonales, fármacos). Algunos autores como Forsyth y 

Eiffert (1996, citados en Bados, 2008) consideran este proceso como un ejemplo de 

condicionamiento clásico en el que se produce una asociación entre un estímulo neutro 

y una  respuesta corporal intensa negativamente valorada. 

 

3.2. Condicionamiento operante y carencia de habilidades sociales 

En este apartado hemos considerado dos posibles justificaciones etiológicas 

distintas del MHP puesto que muchas veces aparecen relacionadas.  

Desde la perspectiva centrada en la carencia de habilidades sociales, las personas 

que desarrollan MHP aunque hayan adquirido los componentes verbales y no verbales 

básicos no han aprendido a secuenciarlos y combinarlos en forma adecuada (Roso-Bas, 
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2014). En muchos casos, esta carencia de destrezas puede estar producida por diferentes 

circunstancias como una educación inhibidora de las relaciones sociales o por las 

escasas oportunidades de exposición a este tipo de situaciones. Esta falta de habilidades 

puede ocasionar  que el individuo se sienta inseguro al enfrentar la tarea dando lugar a 

consecuencias negativas (condicionamiento operante). Burlas, desprecios, rechazos o 

críticas ante ejecuciones mal realizadas pueden no ser determinantes en individuos que 

tienen experiencia en hablar ante auditorios pero pueden condicionar negativamente  a 

personas que realizan sus primeras intervenciones.  

  De un modo más amplio, en lo referente a fobias social en general, la existencia 

durante la niñez de mayores niveles de abuso emocional (Gibb, Chelmiski y 

Zimmerman, 2007) y los acontecimientos adversos durante la infancia, como los 

conflictos familiares, los estilos negativos de atención por parte de los progenitores        

-por ejemplo: la sobreprotección, la agresión verbal y el rechazo- y la psicopatología en 

los padres se han vinculado con el aumento de riesgo de fobia social (Lieb et al., 2000; 

Magee, 1999). 

Alden y Taylor (2004) realizan una revisión en la que concluyen que los 

individuos con fobia social mantienen, a lo largo de su vida, menos relaciones sociales 

pero más negativas  y que su estilo interpersonal provoca un mayor número de 

respuestas adversas en los demás lo que crea un ciclo interpersonal autoperpetuante. Sin 

embargo, para algunos autores no está tan claro que siempre los acontecimientos 

sociales adversos desempeñen una función en la etiología de la fobia social. Al respecto, 

Kimbrel (2008) sostiene que es aún incierto si el abandono y la exclusión de los 

semejantes son causa o consecuencia de la ansiedad social.  

Para concluir, y en lo que respecta a déficits reales en habilidades sociales, 

Rapee y Spence (2004) consideran que, probablemente,  desempeñan una función 

menor en la etiología de la fobia social.  En esa misma línea, Clark y Beck (2012) 

sostienen que si bien es obvio que los individuos socialmente ansiosos actúan, con 

menor destreza en ciertos contextos sociales (fundamentalmente como consecuencia de 

su elevada ansiedad y conducta inhibitoria automática), la especificidad situacional de 

este déficit de actuación, así como el bien documentado sesgo autoevaluativo negativo, 

indican que los factores cognitivos influyen más que los déficits conductuales en el 

desarrollo y mantenimiento de la fobia social. 
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3.3. Aprendizaje observacional 

Según este paradigma, el observar a otros experimentar ansiedad en situaciones 

sociales, como hablar públicamente, puede ocasionar que el observador tema afrontar 

estas situaciones. Algunos autores  (Hofmann et al., 1995a; Mulkens y Bögels, 1999) 

han encontrado en sus estudios personas que han adquirido este trastorno como 

consecuencia de un aprendizaje vicario. Sin embargo, esta modalidad explicativa del 

trastorno no parece tener mayor peso que otras formas de aprendizaje como el de las 

experiencias directas explicado anteriormente. Al respecto, encontramos en Bados 

(2008) la siguiente cita “… las experiencias traumáticas directas, pero no las vicarias, al 

hablar en público fueron informadas más frecuentemente por los fóbicos a hablar en 

público que por los sujetos control …” (pág. 6) 

 

3.4. Modelos cognitivos  

Puesto que nuestra perspectiva de acercamiento a la descripción y tratamiento 

del MHP se encuentra en el ámbito de estos modelos dedicaremos un tratamiento algo 

más extenso a estas propuestas.  

Desde este paradigma, las valoraciones inadecuadas de la situación, de la propia 

actuación y de uno mismo, y las expectativas de consecuencias aversivas  (p. ej. el hacer 

el ridículo o la desaprobación y crítica por parte de los demás) estarían implicadas en el 

origen y mantenimiento del MHP, aunque la persona conozca y posea las conductas 

apropiadas para hablar en público (Bados, 1986).  

En las dos  últimas décadas, se ha producido un importante avance en los 

modelos cognitivos para el estudio y tratamiento de los trastornos de ansiedad. 

Partiendo de modelos clásicos como el de Beck (1976) o el de Ellis (1980) sobre las 

creencias disfuncionales, en la actualidad, las teorías del procesamiento de la 

información aportan un nuevo enfoque, centrado en conocer cómo procesamos la 

información que recibimos del entorno (Vidal, Ramos-Cejudo y Cano-Vindel, 2008).  

Al respecto, los últimos autores citados sostienen “En el modelo de Beck (1976), 

los sesgos cognitivos, las creencias disfuncionales y los pensamientos irracionales, 
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explicarían la etiología y el mantenimiento de la fobia social (para una revisión al 

respecto véase Musa y Lepine, 2000). Las teorías del procesamiento de la información 

aportan un nuevo enfoque, centrado en conocer cómo procesamos, más que en el qué 

procesamos. Se trata de modelos actuales que se centran en el cómo piensan los 

individuos con trastornos emocionales, más que en el qué.” (Vidal, Ramos-Cejudo y 

Cano-Vindel, 2008, pp. 290-291) 

De este modo, los modelos han evolucionado desde el “miedo a la evaluación 

negativa” como el componente central de las formulaciones cognitivas en la etiología y 

mantenimiento de la fobia social (concretamente, el miedo a hablar en público en 

nuestra investigación), hacia un estudio del procesamiento cognitivo en el que se tiene 

en cuenta: (a) la incrementada atención centrada en uno mismo, ligada al decremento de 

la observación hacia los demás y sus conductas –sesgo atencional-; (b) el hacer 

frecuentes inferencias excesivamente negativas acerca de cómo uno es visto por los 

demás –sesgo interpretativo-; (c) el amplio uso de conductas abiertas y encubiertas de 

seguridad; y (d) el procesamiento problemático antes y después de un evento social 

(Clark y Wells, 1995; Wells, 1997, 2000; citados en Vidal, Ramos-Cejudo y Cano-

Vindel, 2008). 

Como ejemplos de estos modelos podemos citar la teoría de los cuatro factores 

de la ansiedad de M. W. Eysenck (1997), el modelo de Rapee y Heimberg (1997) y el 

modelo de Clark y Wells (1995). 

Más recientemente, Clark y Beck (2012) han presentado una reformulación del 

modelo cognitivo de ansiedad propuesto por Beck y sus colaboradores en la década de 

los 80 (Beck, Emery y Greenberg, 1985), incorporando los progresos realizados en el 

conocimiento relativo a los elementos cognitivos contribuyentes a la patogénesis de la 

ansiedad.  Esta nueva formulación hace mucho más hincapié en los procesos cognitivos 

automáticos e involuntarios implicados en la respuesta inicial de miedo, ofreciendo una 

descripción más fina y elaborada de los mismos. La activación de los esquemas 

relacionados con la amenaza sigue siendo una característica clave del modelo cognitivo 

de la ansiedad, pero ahora se la considera responsable de mantener un sesgo de 

procesamiento automático de la amenaza y de sus consecuencias negativas (Clark y 

Beck, 2012). 
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A la hora de ejemplificar los modelos explicativos cognitivos, comenzaremos 

por abordar la propuesta de Clark y Beck (2012), anteriormente citada, que constituye 

una perspectiva actualizada por autores de reconocida envergadura. A continuación, 

hemos elegido otras tres propuestas provenientes del mundo anglosajón, dos de ellas 

especialmente basadas en el procesamiento de la información antes descrito, y tres 

propuestas realizadas por investigadores en nuestro país.  

Las propuestas basadas en el procesamiento de la información que describiremos 

serán el Modelo de Clark y Wells (Clark, 2001; Clark y Wells, 1995; Wells y Clark, 

1997) y el Modelo de Rapee y Heimberg (1997). 

A continuación, retomaremos una perspectiva clásica en  el ámbito  cognitivo-

social: el Modelo de la autoeficacia de Bandura aplicado por algunos autores como 

Verano-Tacoronte y Bolívar-Cruz (2015), Orejudo, Fernández- Turrado y Britz (2012) y 

Roso-Bas (2014) al ámbito de las intervenciones en público.  

En el segundo grupo,  las tres propuestas realizadas por investigadores de 

nuestro país abordadas serán el Modelo cognitivo-emocional-conductual de Bados 

López (1986, 2009),  el Modelo de Botella, Baños y Perpiñá (2003)  y el Modelo 

propuesto por Roso-Bas (2014).  

 

3.4.1. Modelo de Clark y Beck (2010) 

 El modelo cognitivo de Clark y Beck reconoce la existencia de ciertos factores 

de vulnerabilidad que si bien  “no son necesarios ni suficientes” (Clark y Beck, 2012), 

actúan como causas contribuyentes a la psicopatología de ansiedad pudiendo interactuar 

o combinarse con otras vías etiológicas, presentes en los niveles genético, biológico y 

evolutivo (Abramson, Alloy y Metalsky, 1988; Clark, Beck y Alford, 1999; citados en 

Clark y Beck, 2012).  A su vez, según este modelo, las diferencias individuales en 

cuestiones genéticas, neurofisiológicas y temperamentales interactúan con la 

vulnerabilidad cognitiva predisponente para aumentar o reducir la tendencia propia a la 

ansiedad de cada individuo, en respuesta a una adversidad o amenaza vital. 

Al nivel más general, este modelo reconoce que ciertas características de 

personalidad como la alta emocionalidad negativa o la elevada ansiedad rasgo son 
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factores inespecíficos de vulnerabilidad en la ansiedad. Sin embargo, a nivel más 

específico, Clark y Beck (2010) consideran que las creencias o esquemas estables sobre 

la amenaza y la vulnerabilidad personal, la propensión a sentir ansiedad relativa a 

algunos síntomas corporales, la incontrolabilidad percibida y el sesgo de procesamiento 

de información para la amenaza son factores contribuyentes que pueden ser más 

relevantes para la ansiedad.  

Por lo tanto, este modelo sostiene que el problema central de los trastornos de 

ansiedad está en la activación de los esquemas hipervalentes de amenaza que presentan 

una perspectiva exageradamente peligrosa de la realidad y un punto de vista débil, 

indefenso y vulnerable de uno mismo (Beck et al., 1985, 2005).  

De este modo, ante situaciones o  estímulos activadores, Beck (1996) propone 

un agrupamiento de esquemas denominado modo de orientación que proporciona una 

percepción inicial muy rápida de una situación o estímulo. 

El modo de orientación opera en el nivel automático preconsciente y ofrece una 

percepción casi instantánea de los estímulos negativos que podrían representar alguna 

amenaza posible para la supervivencia del organismo. Esta activación automática 

simultánea de los esquemas relacionados con la amenaza es denominada por Beck como 

modo primal de amenaza.  

La activación del modo primal de amenaza pone en marcha un complejo proceso 

psicológico en el que se pueden identificar otros cuatro procesos que ayudan a definir la 

respuesta inmediata de miedo: aumento de la activación autónoma, respuestas 

defensivas e inhibitorias inmediatas, sesgos y errores cognitivos y pensamientos e 

imágenes automáticas orientadas hacia la amenaza. Cada uno de estos cuatro procesos 

es bidireccional y una vez activados se retroalimentan de una manera que fortalece la 

valoración primaria de la amenaza. 

El proceso anteriormente descrito pone en marcha una fase compensatoria, de 

elaboración y revalorización secundaria que conlleva un procesamiento de información 

mucho más lento, elaborativo y costoso, que en los trastornos de ansiedad conlleva una 

sesgada evaluación negativa de las propias capacidades para afrontar la amenaza 

percibida y de la peligrosidad de las situaciones. 
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De este modo, los procesos cognitivos elaborativos secundarios son 

considerados responsables de la persistencia de la ansiedad, mientras que el modo de 

activación primal de la amenaza es el responsable de la respuesta inmediata de miedo 

del programa de ansiedad (Clark y Beck, 2012). 

Con respecto al modelo, derivado de lo anteriormente expuesto, que explica 

específicamente la fobia social, se basa en la teoría cognitiva de las ansiedades 

evaluativas, descrita por Beck et al. (1985, 2005), así como en las importantes 

aportaciones de Clark y Wells (1995) y de Rapee y Heimberg (1997), cuyos modelos 

explicaremos en forma más detallada en los siguientes apartados. 

La descripción del modelo cognitivo de la fobia social de Clark y Beck (2010) 

contempla, al igual que el citado modelo de Clark y Wells (1995),  tres fases: la fase 

anticipatoria, la exposición misma a la situación social y el procesamiento que se realiza 

a continuación del acontecimiento. 

En la fase anticipatoria, un inminente encuentro social es considerado como una 

situación amenazante que puede provocar tanta ansiedad como la exposición a la misma 

interacción social. La duración de esta fase puede ir desde minutos previos hasta varias 

semanas y cuanto más intensa sea la ansiedad anticipatoria, más probable es que la 

evitación sea el resultado preferido.  

La base cognitiva de la ansiedad social anticipatoria conlleva, sobre todo, los 

procesos elaborativos e intencionados anteriormente citados, en los que se activarán los 

autoesquemas sociales maladaptativos preexistentes, que conllevan las creencias de 

inadecuación social percibida (orientadas a imágenes del momento en crisis), la 

naturaleza angustiosa de la ansiedad, las ideas de fracaso,  los juicios negativos 

imaginados de los demás y la incapacidad de cumplir los estándares esperados de 

actuación social (Beck, Emery y Greenberg, 1985; Clark y Beck, 2010). 

Durante la fase de exposición, ante la inevitabilidad de la situación temida, 

suelen activarse los procesos automáticos y los procesos cognitivos voluntarios. El 

proceso cognitivo central implica la activación automática de los autoesquemas sociales 

maladaptativos de amenaza y vulnerabilidad, que derivan en un sesgo atencional para la 

amenaza, un mayor foco en las señales internas de ansiedad, conductas automáticas 

inhibitorias, una evaluación secundaria negativa del propio estado emocional y de la 
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propia actuación y un uso inefectivo de las conductas de seguridad (Clark y Beck, 

2012). 

Los autoesquemas sociales maladaptativos activados por la situación de 

exposición incluyen creencias nucleares disfuncionales (por ejemplo, “Soy mediocre”, 

“Soy incompetente”, “No gusto a los demás”),  presunciones condicionales erróneas 

(por ejemplo, “Si las personas llegaran a conocerme, no me aceptarían”; “Si me 

ruborizo frente a los demás, advertirán que estoy ansioso y pensarán que algo me 

ocurre”) y reglas rígidas de actuación social (por ejemplo, “No debo mostrar ninguna 

señal de ansiedad o debilidad”, “Debo tener el control siendo sobresaliente e 

ingenioso”) (Clark, 2001; Clark y Wells, 1995).  

La activación automática de los autoesquemas disfuncionales guiará, a 

continuación,  los procesos de construcción de nuevos significados, favorecerá la 

aparición de sesgos de interpretación negativos (distorsiones cognitivas; Beck, 1963, 

1967a) y favorecerá la focalización de la atención en las respuestas fisiológicas y 

motoras de ansiedad y en la evaluación del propio desempeño. Con respecto a esta 

última, la hipervigilancia, la observación del propio estado interno y el intenso 

automonitoreo producen un tipo de razonamiento emocional o “razonamiento 

exconsequentia” (Arntz, Rauer y Van Den Hout, 1995) a través del cual los individuos 

socialmente ansiosos asumen que las demás personas advierten también sus síntomas de 

ansiedad, que entonces se convierten en la base de su evaluación negativa. Esto puede 

dar lugar a una espiral patológica en la que se produce un aumento de la ansiedad por 

estar  evidenciando ansiedad, lo que puede repercutir en un agravamiento de las 

respuestas defectuosas, dando lugar a las profecías autocumplidas.  

Este procesamiento del self como objeto social negativo es un concepto clave en 

el modelo de ansiedad social propuesto por Clark y Wells (1995),  uno de los modelos 

cuyas aportaciones son incorporadas por la reformulación de Clark y Beck (2010). 

Por otro lado, el feedback externo, en forma de señales verbales y no verbales, 

que se recibe de los otros y puede ser interpretado como señal de posible evaluación 

negativa, suele recibir prioridad de procesamiento atencional (Rapee y Heimberg, 

1997), mientras que las señales sociales externas indicativas de seguridad (es decir, 

aprobación) o “aceptación benigna” serán ignoradas o minimizadas. De hecho, la 
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“representación mental del self tal y como ha sido percibida por la audiencia” que “se 

basa en el modo en que el individuo cree que le ve la audiencia en cualquier momento” 

(Rapee y Heimberg, 1997, p. 744) es un constructo cognitivo central de otro de los 

modelos de fobia social, el de Rapee y Heimberg que, posteriormente, explicaremos y 

que, como hemos señalado, es otro de los antecedentes de la reformulación propuesta 

por Clark y Beck (2010). 

Finalmente, la aparición de conductas inhibitorias involuntarias y la utilización 

de conductas de seguridad u ocultación a fin de minimizar o incluso prevenir la 

evaluación negativa son otras consecuencias importantes de la activación de 

autoesquemas sociales negativos en las situaciones sociales.  

En lo que respecta a la tercera fase, el procesamiento posterior al evento se 

produce una vez finalizada la exposición, y se caracteriza por una serie de sesgos en los 

procesos de memoria, tanto en la fase de almacenamiento como en la de recuperación, 

donde la persona recuerda con mayor facilidad sus errores, los almacena junto a otros 

similares como parte de su experiencia y omite los aciertos y la información que 

contradice su autoesquema de incompetencia. Esto da lugar a un círculo vicioso que se 

retroalimenta  a partir de la percepción sesgada de la naturaleza amenazante de los 

demás, de la  propia incapacidad personal y de los niveles de ansiedad exagerados en las 

situaciones sociales (Clark y Beck, 2012, Clark y Wells, 1995; Laposa y Rector, 2011; 

Toro, 2012).  

Las rumiaciones posteriores a la exposición dan lugar a evaluaciones 

congruentes con los esquemas de amenaza social y vulnerabilidad provocando 

sentimientos de humillación y vergüenza sobre los encuentros sociales pasados y, a su 

vez, aumentan la ansiedad anticipatoria y la urgencia a evitar la interacción social 

futura. 

En resumen, esta reformulación del modelo cognitivo de ansiedad hace mucho 

más hincapié en los procesos cognitivos automáticos e involuntarios implicados en la 

respuesta inicial de miedo ofreciendo una descripción más fina y elaborada de los 

mismos. La activación de los esquemas relacionados con la amenaza sigue 

constituyendo  una característica clave de este modelo pero ahora se la considera 

responsable de mantener un sesgo de procesamiento automático de supuestos peligros y 
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de sus consecuencias negativas.  Por lo tanto, el cambio esquemático continúa siendo 

fundamental para la efectividad terapéutica. 

 

Figura 3.1. Modelo cognitivo de la fobia social (adaptado de Clark y Beck, 2012)  
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3.4.2. Modelo de Clark y Wells  (Clark y Wells, 1995; Wells y Clark, 1997)  

Este modelo está centrado en los sesgos atencionales e interpretativos y  en las 

conductas de seguridad.  

Según esta teoría, los individuos con fobia social, influidos por sus experiencias 

tempranas, desarrollan una serie de supuestos (creencias) acerca de sí mismos y de su 

mundo social, que influirán en su percepción de las situaciones sociales como 

peligrosas. Estos supuestos se hallan conformados por:  

a) Reglas excesivamente rígidas de actuación social (por ejemplo,  “debo ser muy 

hábil socialmente en cualquier situación”, “siempre debería tener algo interesante que 

decir”, “no debo mostrar nunca algún signo de ansiedad”).  

b) Creencias disfuncionales acerca de las consecuencias de determinadas 

actuaciones sociales (por ejemplo, “sí me equivoco pensarán que soy un estúpido y me 

rechazarán”, “sí no hablo mucho, pensarán que soy un aburrido”).  

c) Creencias negativas acerca de sí mismo que se activan en situaciones sociales: 

(por ejemplo, “soy torpe”, “soy un idiota”).  

Estos supuestos ocasionan sesgos en la percepción de las situaciones sociales 

que son vividas como peligrosas y susceptibles de traer aparejada la evaluación negativa 

de los demás. La percepción de una situación social como peligrosa hace que los 

fóbicos sociales centren su atención en los detalles de su conducta, ocasiona la aparición 

de las respuestas de ansiedad e interfiere con el procesamiento que el individuo hace de 

la situación y de la conducta de la gente. 

De este modo, el procesamiento autofocalizado negativo de sí mismos que 

experimentan hace más difícil la ejecución social, impide la valoración de la 

información personal de modo objetivo y crea en estas personas, una imagen social 

negativa de sí mismos y de cómo les ven los demás. 

Lo explicado anteriormente, el  procesamiento del sí mismo como un objeto 

social, desempeña un papel clave en el mantenimiento de las  citadas conductas 

problema. La autopercepción de sensaciones corporales y emocionales negativas se 

toma como referencia de cómo se es visto  por los demás. Y, esta imagen distorsionada 
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les lleva a ignorar cualquier evidencia externa, que pudiera poner en duda sus creencias 

disfuncionales. A esto se suma las conductas de evitación por las que las personas no 

afrontan las situaciones sociales para protegerse de las posibles consecuencias negativas 

que puedan traer aparejadas. O, en otros casos, la realización de  conductas de seguridad 

(por ejemplo, hablar en voz baja o evitar el contacto ocular) para disminuir el riesgo de 

ser evaluados negativamente. Tanto en el caso de la evitación como en el de la 

utilización de conductas de seguridad, la consecuencia es que se impide la habituación a 

la situación temida y, por lo tanto, la disminución de las respuestas de ansiedad. 

Concretamente, en el caso de las respuestas de seguridad, si las consecuencias temidas 

no ocurren esto se atribuye a la utilización de las mencionadas conductas y no a que la 

situación no es tan difícil como previamente se ha evaluado. E, inclusive,  las conductas 

de seguridad pueden aumentar los síntomas que se temen (por ejemplo, mantener los 

brazos juntos –para que no se vea el sudor en una prenda de vestir– provoca más 

sudoración), aumentar la atención en uno mismo (intensificando la autopercepción 

negativa) y hasta facilitar que ocurra lo que en principio se quería evitar, como el atraer  

más la atención del auditorio  (por ejemplo, hablar en un volumen de voz muy bajo 

puede hacer que los demás presten más atención para poder oír). Finalmente, además de 

las conductas motoras como la evitación, también  las manifestaciones cognitivas o 

somáticas ayudan al mantenimiento del problema puesto que los fóbicos sociales suelen 

interpretan la aparición de cualquier síntoma de ansiedad como un fracaso. 

Para terminar, otro aspecto importante en este modelo es la importancia 

atribuida no solo al, ya descrito,  procesamiento de la información durante la situación, 

sino también al procesamiento anticipatorio y al procesamiento tras concluir la situación 

social. 

En el procesamiento anterior a la situación social las personas con fobia social 

suelen pensar acerca de cómo se desarrollará la interacción social en términos negativos 

previendo la inminencia de un fracaso pues, como lo hemos explicado anteriormente, 

poseen una imagen pobre de sí mismos. A veces esta actitud les lleva a evitar la 

situación o, en otros casos, el nivel elevado de autofocalización entorpece la ejecución 

social con lo que se corroboran las expectativas negativas sobre su nivel de actuación, 

de un modo similar a las profecías autocumplidas. 
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El procesamiento de la información posterior a  la situación social comporta, 

también, una perspectiva negativa centrada en los fallos y deficiencias que refuerzan la 

autopercepción negativa y los síntomas de ansiedad, agregando un nuevo fracaso a la 

historia personal subjetiva que cada individuo con fobia social revisará antes de la 

próxima situación social. De esta manera, una interacción que podría haber sido vista 

como neutral por un observador objetivo, pasa a reforzar las creencias de inadecuación 

social de esa persona (Bravo y Padrós, 2014). 

 

 

 

Figura 3.2. Modelo cognitivo de la fobia social (adaptado de Clark, 2001 en Bravo y 

Padrós 2014) 
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3.4.3. Modelo de Rapee y Heimberg (1997)  

Según este modelo, las personas con ansiedad social dan gran importancia al 

hecho de ser valorados positivamente por los demás. Esta tendencia se ve 

negativamente complementada con la creencia de que los demás son inherentemente 

críticos y proclives a evaluarles negativamente.  

De esta manera, cuando una persona con fobia social se halla en una situación 

social, se forma una representación mental  de su apariencia externa y de su conducta de 

acuerdo a cómo cree que le está percibiendo la audiencia y, a la vez, su atención se 

centra tanto en la mencionada representación mental interna como en cualquier otra 

posible amenaza social externa. 

Es importante aclarar que, en estos autores, el concepto de audiencia se refiere 

tanto a un grupo de personas como a cualquier individuo que pueda observar la 

apariencia o la conducta del paciente con fobia social. 

Las representaciones mentales serían el resultado de una serie de procesos que 

tienen lugar  durante la situación social pero, también, antes y después de la misma  a 

través de la anticipación y recuerdo de otras experiencias pasadas. Por lo tanto, los 

fóbicos sociales recogerían información de la memoria a largo plazo (de situaciones 

similares en el pasado), de las señales internas (por ejemplo, respuestas fisiológicas y 

somáticas) y de las señales externas (por ejemplo, conductas de la audiencia 

interpretadas como signos de desaprobación) (Gallego, 2006). 

Por otro lado, los fóbicos sociales realizan una predicción de los estándares de 

ejecución en relación a los cuales la audiencia evaluará su actuación y, a continuación, 

comparan la representación mental de su autoimagen, generalmente centrada en 

aspectos negativos (sesgo atencional), con la ejecución estándar que consideran que 

empleará la audiencia para evaluarlos. El resultado suele aportar un balance negativo a 

la hora de predecir la opinión de la audiencia y de sus consecuencias (sesgo 

interpretativo).  

Esta predicción negativa de la propia actuación, de la evaluación de los demás y 

de las consecuencias sociales desencadena, a modo de profecías autocumplidas, 

respuestas de ansiedad a nivel fisiológico-emocional, a nivel cognitivo y a nivel motor 
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que, a su vez influirán en su representación mental de sí mismo y en las creencias 

negativas acerca de cómo cree la persona que está siendo evaluada por la audiencia, 

conformando un círculo vicioso (Bravo y Padrós, 2014; Rapee y Heimberg, 1997).  

En resumen, como sostienen Vidal, Ramos-Cejudo y Cano-Vindel (2008),  este 

modelo hace hincapié en dos aspectos fundamentales acerca del  mantenimiento de la 

ansiedad social: a) la representación mental de uno mismo (tal como el individuo 

presume que los demás lo ven), que se va formando en la experiencia social, y b) los 

estándares esperados por los otros (sus expectativas con respecto a lo que 

supuestamente los demás esperan de él). La discrepancia entre los dos determinaría la 

probabilidad percibida de ser evaluado negativamente, de sufrir las consecuencias 

sociales negativas y, por tanto, del grado de ansiedad alcanzado.  

 

3.4.4. Modelo de la autoeficacia de Bandura (1977, 1982, 1997)  

Este modelo es aplicado por algunos autores, como Orejudo et al. (2012), Roso-

Bas (2014) y Verano-Tacoronte y Bolívar-Cruz (2015),  al ámbito de las intervenciones 

en público. Los dos últimos investigadores citados sostienen que, según se observa en la 

literatura, uno de los aspectos que más influye en la confianza del orador es su 

precepción de autoeficacia. La autoeficacia es un concepto cognitivo-social, aportado 

por Bandura en la década  de los 70 del pasado siglo, hace referencia a las creencias que 

pueden influir en las estrategias de afrontamiento, en el malestar experimentado y en el 

resultado de la ejecución de la tarea (Roso-Bas, 2014). Por lo tanto, este concepto alude 

a las creencias que una persona tiene sobre su capacidad para conseguir un cierto nivel 

de desempeño y juega un papel crucial porque afecta directamente al comportamiento y 

también a otros determinantes del mismo, como las metas y aspiraciones, las 

expectativas y la percepción de impedimentos y oportunidades (Bandura, 1997). Este 

autor sostiene que una fuerte noción de autoeficacia genera una sensación de 

tranquilidad a la hora de afrontar tareas que se pueden catalogar como complejas, 

mientras que ocurre todo lo contrario cuando la percepción de autoeficacia es muy baja. 

En estos últimos casos la percepción de la situación como peligrosa activa la respuesta 

adaptativa de activación fisiológica y sabemos que, como sostienen Yerkes y Dodson 

(1908), existe una relación de “U” invertida entre el grado de activación de una persona 
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y su nivel de ejecución ante una determinada tarea. Según estos autores, el nivel óptimo 

de rendimiento se adquiere cuando el grado de activación es medio, pero si el nivel de 

activación del individuo continúa aumentando su desempeño comienza a disminuir a 

medida que su activación se aleja del nivel óptimo. 

Desde la teoría social cognitiva se considera la autoeficacia como una variable 

relevante en el control del entorno (Bandura, 1977, 1982, 1997). Aplicando esta 

perspectiva, aquellos individuos que se consideran capaces y con habilidades para 

afrontar las exigencias de una situación estresante no la evalúan como perturbadora sino 

como un reto estimulante, como un desafío que les permite ponerse a prueba utilizando 

sus estrategias más eficaces. Por el contrario, aquellas personas que se ven carentes de 

recursos de afrontamiento ante situaciones difíciles consideran estas situaciones como 

amenazas y experimentan un malestar intenso. Esta percepción de las demandas como 

excesivas ante las propias capacidades conduce a afrontamientos ineficaces, a conductas 

de evitación y escape o a renunciar a la realización de esfuerzos para conseguir los 

objetivos pues se anticipa que no existen posibilidades de tener éxito. En definitiva, si 

bien la dificultad o el riesgo que implica alcanzar la meta son importantes, tiene especial 

relevancia la perspectiva cognitiva del propio individuo al evaluar sus capacidades y  

recursos para afrontar con éxito el reto. Lo expuesto anteriormente, evidencia la relación 

que se establece entre factores contextuales, cognitivos y emocionales, motivación, 

autoeficacia, conductas de afrontamiento y resolución de la tarea (Roso-Bas, 2014). 

Esta relación recíproca entre rendimiento y autoeficacia, sostenida por Bandura, 

ha sido muy estudiada en el ámbito de la educación pues permite identificar predictores 

del éxito académico. Al respecto, González-Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro y 

González (2010b) encuentran relación entre bajas expectativas de autoeficacia y la 

aparición de respuestas de estrés entre estudiantes universitarios. También, en este 

mismo sentido, Van Dinther, Dochy y Sergers (2011) hablan de las relaciones 

significativas encontradas, en investigaciones previas, entre autoeficacia y esfuerzo 

académico, persistencia y consecución de altos logros. Y es en este contexto, 

específicamente universitario, donde diversos autores defienden que la autoeficacia es el 

mejor predictor de la confianza para hablar en público (Brown y Morrissey, 2004; 

MacIntyre y McDonald, 1998; Orejudo, Nuño, Fernández-Turrado, Ramos y Herrero, 

2007). En consonancia con lo anterior, Ellis (1995) considera que la autoeficacia está 
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directamente relacionada con la ansiedad ante la situación de hablar en público, 

mientras que otros autores como Orejudo et al. (2007) y Zimmerman (2000) consideran 

que es una de las variables más relevantes en el contexto escolar, ya que junto con otras 

variables por ellos estudiadas, determina las pautas de acción, la ejecución de tareas, la 

persistencia ante la falta de resultados relevantes o el impacto de distintos 

acontecimientos negativos.  

Esta línea de investigación, en la que se estudia las relaciones entre autoeficacia 

y miedo a hablar en público está muy presente en investigaciones recientes de diversos 

investigadores españoles. Orejudo et al. (2012) investigan en qué medida los estudiantes 

que participan en un módulo de habilidades de comunicación mejoran su autoeficacia 

para hablar en público previendo que las mejoras en la percepción de autoeficacia 

reducirán el temor ante esta situación. Verano-Tacoronte y Bolívar-Cruz (2015) 

investigan la confianza para hablar en público entre estudiantes universitarios 

concluyendo que las personas que se perciben más autoeficaces muestran mayor 

seguridad al hablar en público. Finalmente, los estudios de Roso-Bas (2014) muestran 

que, tras la aplicación de un programa psicoeducativo para mejorar la competencia oral 

en alumnado universitario, los estudiantes mostraron una disminución del temor a 

hablar en público y un aumento de la confianza para enfrentarse a esta situación, 

presentando al acabar el programa elevadas expectativas de autoeficacia en competencia 

oral. 

Sin embargo, pese a lo anteriormente expuesto, estamos de acuerdo con esta 

última autora en que no deben dejarse de lado otros factores que intervienen de forma 

conjunta en todo el proceso. Además de la autoeficacia percibida, numerosos 

investigadores consideran otras variables mediadoras o intervinientes como el nivel de 

habilidad, las destrezas mentales generales, la experiencia, los rasgos de personalidad 

(Judge, Jackson, Shaw, Scott y Rich, 2007), los intereses vocacionales, la autoestima, el 

autoconcepto y las habilidades motivacionales (Ackerman, Kanfer y Goff, 1995; 

Phillips y Gully, 1997).  

 

3.4.5. Modelo cognitivo-emocional-conductual de Bados (1986, 2009) 

Este investigador diferencia el concepto de miedo a hablar en público del de 

dificultades para hablar en público. Estas últimas representan un concepto más amplio 
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en el que pueden estar incluidos ya el miedo a hablar en público, ya el déficit de 

habilidades para hablar ante un auditorio o la combinación de ambas posibilidades 

(Bados, 2015). Realizada esta aclaración, partiendo de las investigaciones existentes en 

el campo de la fobia social, enumera como posibles causas en la génesis y desarrollo del 

miedo a hablar en público las siguientes: a) las experiencias negativas directas o vicarias 

en situaciones de hablar en público, b) los procesos de condicionamiento, c) la 

información negativa por parte de otras personas, d) la falta de habilidades y experiencia 

y e) la existencia de una ansiedad social generalizada. Con respecto a esta última, 

sostiene que puede verse favorecida por diversos factores entre los que cita e.1) 

preparación evolutiva para temer determinado tipo de expresiones faciales (ira, crítica y 

rechazo), e.2) mayor capacidad innata para reconocer la amenaza social y responder de 

una manera sumisa a la misma, e.3) bajo umbral de activación fisiológica asociado a 

una tendencia a reducir la activación más lentamente, e.4) presencia de progenitores 

sobreprotectores, muy exigentes, poco o nada afectuosos, e.5) falta de experiencia social 

y de habilidades sociales, e.6) experiencias sociales negativas que interactuarían con 

variables temperamentales y de personalidad, e.7) aprendizaje vicario y e.8) desarrollo 

excesivo de la conciencia pública de uno mismo (autofocalización de la atención y 

miedo a la evaluación crítica por parte de los demás) (Bados, 2008). 

Además de la anterior recopilación sobre posibles factores presentes en la 

etiología del miedo a hablar en público, es interesante resumir la explicación que da este 

autor sobre la interacción entre variables cognitivas, fisiológico-emocionales y 

conductuales a la hora de explicar los mecanismos que desencadenan y mantienen las 

respuestas- problema del mencionado trastorno.  

Ante situaciones en las que deben realizarse intervenciones en público como, por 

ejemplo, exponer un trabajo, hacer una pregunta a un conferenciante, expresar una 

opinión en grupo, entre otras, la persona con miedo a hablar en público suele 

experimentar pensamientos verbales o en imágenes  anticipando consecuencias 

desfavorables (por ejemplo, “lo haré fatal”), evaluando negativamente la situación, a sí 

mismo  y a la propia actuación (por ejemplo, “solo estoy diciendo tonterías”), 

preocupándose por sus reacciones somáticas (por ejemplo, “me estoy sonrojando y se 

están dando cuenta”) o albergando pensamientos de escape o evitación. Estos 

pensamientos inadecuados pueden aumentar las reacciones somáticas, las conductas de 
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escape o las perturbaciones en la actuación (al no permitir que el individuo se centre en 

la tarea, por ejemplo) y, por otro lado, se propician las conductas de evitación al 

preverse consecuencias desfavorables.  

 Por otro parte, las reacciones fisiológico-emocionales exageradas, interpretadas 

como miedo, dan lugar a nuevos pensamientos negativos acerca de la propia actuación,  

a mayores perturbaciones en la comunicación y al favorecimiento de las conductas de 

evitación o escape.  

Finalmente, las perturbaciones frecuentes durante la actuación favorecen las 

reacciones somáticas y los pensamientos inadecuados dando lugar a un círculo vicioso 

cuyo punto más problemático está constituido por las conductas de evitación. Estas 

últimas, a corto plazo, impiden las perturbaciones en la actuación, reducen las 

reacciones fisiológico-emocionales y evitan la ocurrencia de supuestas consecuencias 

desfavorables temidas por el individuo la persona con fobia social. Pero, a largo plazo, 

ayudan a mantener las valoraciones negativas de sí mismo y de la situación e impiden 

comprobar al individuo si las consecuencias desfavorables que anticipa son verdaderas 

o no (Bados, 1986).  

Lo expuesto demuestra una vez más la  estrecha interacción y 

complementariedad existente entre los tres tipos de conducta propuestos (Figura 3.3). 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Conceptualización del miedo a hablar en público (Bados, 1991, p. 325)   
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3.4.6. Modelo de Botella, Baños y Perpiñá (2003) 

Estas autoras proponen un modelo muy completo que presenta similitudes con 

las propuestas de Clark y Wells (1995) y con las de Rapee y Heimberg (1997). Parten 

de la importancia de factores de vulnerabilidad de tipo biológico, psicológico y social 

que ocasionan reacciones excesivas de algunas personas ante las situaciones sociales. 

De acuerdo con este modelo, a la predisposición genética se suman los factores 

ambientales y culturales que  transmiten normas y estándares de funcionamiento social, 

dando lugar a esquemas cognitivos regidos por supuestos básicos en relación a la 

interpretación de las situaciones sociales y a la autopercepción de la propia actuación en 

situaciones de interacción. De este modo, los mencionados supuestos básicos modulan 

la percepción de la información exterior predisponiendo a interpretarla con 

determinados tipos de sesgos.  

Al igual que en el modelo de Rapee y Heimberg (1997), estas investigadoras 

afirman que las personas con fobia social parten del supuesto de que los demás son 

inherentemente críticos y se caracterizan por dar gran importancia a la valoración 

positiva que de ellos puedan realizar los demás. 

Desde esta perspectiva, las personas con fobia social sienten que situaciones 

como las de hablar ante un auditorio constituyen una amenaza porque representan una 

alta posibilidad de ser juzgados negativamente. La evaluación de la situación como 

peligrosa y de los propios recursos como insuficientes desencadena una respuesta 

defensiva de activación exagerada. La respuesta emocional de ansiedad irá en aumento 

propiciada por los pensamientos negativos acerca  del nivel de ejecución deficiente y de 

las consecuencias exageradamente negativas que  se anticipan, conduciendo a la 

autofocalización de la atención hacia las respuestas somáticas y motoras que serán 

percibidas como inadecuadas.  

Al igual que en el modelo de Clark y Wells (1995) el círculo vicioso explicado 

anteriormente puede dar lugar a conductas de seguridad o de evitación a fin de 

protegerse de las consecuencias negativas de una interacción defectuosa. Y, también, al 

igual que en el citado modelo al finalizar, las interacciones sociales que hayan sido 

afrontadas se revisarán desde una perspectiva negativa dando lugar a una percepción 
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centrada en los fallos y carencias que mantendrá el problema a través de una dinámica 

circular propiciada por la confirmación de los supuestos negativos previos. 

 

 

 

Figura 3.4. Modelo explicativo de la fobia social de Botella, Baños y Perpiñá (2003)  
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3.4.7. Modelo de Roso-Bas (2014) 

Desde esta perspectiva, “el miedo a hablar en público y la falta de autoeficacia 

de la competencia oral son dos puntos clave que suelen acompañar a una ejecución 

pobre del discurso. Estas dos variables, cognitiva y emocional, pueden ser el resultado 

de un bajo nivel adquirido en la competencia oral, de la vivencia u observación de 

experiencias con consecuencias negativas o de la falta de exposición a esta situación” 

(Roso-Bas, 2014, p. 49). 

Esta propuesta intenta aportar un enfoque globalizador teniendo en cuenta un 

conjunto de factores internos y externos que repercuten sobre la ejecución de la 

competencia oral y destacando la existencia de una relación clara entre procesos 

internos, elementos ambientales y desempeño de la tarea. 

De este modo, se presenta el siguiente mapa conceptual a fin de explicar el 

proceso que conduce a realizar en forma exitosa o no un discurso público (Figura 3.5): 

 

 

 

Figura 3.5. Modelo cognitivo-emocional-conductual de la dificultad para hablar en público de Roso-Bas (2014) 
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Este modelo cita los siguientes factores internos y educativos que pueden 

obstaculizar el éxito en la emisión de un discurso en público: a) bajo o nulo nivel de 

aprendizaje competencial, b) escaso número de exposiciones a las situaciones de hablar 

en público, c) observación de la frustración o ansiedad manifestada por personas que 

fracasan al realizar una intervención ante un auditorio, d) excesiva focalización 

cognitiva en la reacción simpática de activación ante la tarea (ilusión de transparencia) y 

e) carácter inhibido, timidez. 

Aquellos individuos que presenten alguno o todos estos factores predisponentes 

es probable que manifiesten un bajo nivel de autoeficacia de la competencia oral. Esta 

característica propiciará una percepción negativa de la situación que por lo tanto será 

acompañada por la manifestación de un miedo intenso por parte de la persona con fobia 

social. Dependiendo de su nivel de compromiso para realizar la tarea,  el individuo 

podrá optar por evitar o afrontar la situación utilizando recursos como ansiolíticos, 

inhibidores de la respuesta simpática, ingesta de alcohol previa al discurso o 

simplemente realizando una lectura sin comunicarse con el público.  

Roso-Bas (2014) considera que a pesar de los factores citados anteriormente, 

existen una serie de condiciones que pueden intervenir aumentando el rendimiento y 

minimizando las consecuencias negativas descritas. Estas condiciones pueden ser: a) 

elección de un tema sobre el que se posee especial dominio, b) entrenamiento 

persistente, apoyado con instrucciones y feedback adecuados, c) ambiente tranquilo en 

el auditorio, sin presencia de “habladores compulsivos” y en un contexto con el que se 

está familiarizado, d) feedback de atención y respeto por parte de los oyentes, e) la 

exposición no implica una evaluación explícita y no es filmada con videocámara. 

Según esta autora, en la medida en que estas variables amortiguadoras están 

presentes, es probable que la persona poco habilidosa o con dificultades para hablar en 

público realice un discurso más exitoso.  

 

3.4.8. Modelo propuesto en nuestra investigación 

La naturaleza de los seres humanos es de tipo biopsicosocial. Determinadas 

características y predisposiciones biológicas confluyen con la influencia social dando 
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lugar a nuestro perfil psicológico que implica una determinada visión del mundo que 

constituye nuestras particulares gafas de percepción de la realidad según cuya 

perspectiva interpretamos, sentimos y actuamos ante las diferentes exigencias del 

entorno.  

En lo que respecta a predisposiciones biológicas, teorías como la del módulo del 

miedo de Öhman y Mineka (2001, citados en Clark y Beck, 2012) afirman que como el 

miedo evolucionó como sistema de defensa contra los depredadores y otras amenazas a 

la supervivencia, conlleva un módulo del miedo compuesto por componentes 

conductuales, psicofisiológicos y verbal-cognitivos. Desde esta perspectiva, un módulo 

se define como “un sistema conductual, mental y neural relativamente independiente 

que se ha creado específicamente para ayudar a resolver problemas adaptativos hallados 

en situaciones potencialmente mortales de la ecología de nuestros antepasados 

distantes” (Öhman & Mineka, 2001, p. 484). Aunque no estamos de acuerdo con otros 

supuestos propuestos por estos autores (no recogidos en este trabajo), nos parece 

interesante el planteamiento según el cual una de las características del módulo del 

miedo es la de ser relativamente sensible a responder a los estímulos que son 

evolutivamente prepotentes porque, en el pasado, planteaban amenazas particulares para 

la supervivencia de nuestros ancestros. De este modo, se produciría una asociación 

selectiva en el condicionamiento humano aversivo, donde los individuos suelen 

presentar mejor condicionamiento y mayor resistencia a la extinción con estímulos 

filogenéticos (p. ej., diapositivas de serpientes o arañas) que con materiales 

ontogenéticos (p. ej., diapositivas de casas, flores o setas). Öhman y Mineka (2001) 

concluyen que los estímulos relevantes al miedo evolutivamente preparados tienen 

acceso preferente al módulo del miedo humano y que la asociación selectiva de estos 

estímulos preparados es, en gran medida, independiente de la cognición consciente. 

Pero junto a la influencia de los aspectos biológicos mencionados anteriormente, 

hay un aspecto de especial relieve que condiciona particularmente a los demás. Los 

seres humanos somos seres eminentemente sociales. Durante los primeros años de vida 

y por un período bastante prolongado de tiempo  necesitamos de un modo 

imprescindible de los cuidados de otros individuos de nuestra especie para poder 

sobrevivir y sobre todo para conformarnos en seres humanos completos (no ser niños de 

la selva) con una serie de posibilidades cognitivas y racionales que nos diferencian de 
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las otras criaturas del reino animal. Solo podemos conformarnos completamente como 

seres humanos y sobrevivir gracias a la interacción con los demás. Es en ese proceso de 

socialización en el que, a través del aprendizaje del lenguaje, se nos comunican y vamos 

interiorizando las normas, reglas y costumbres que nos permiten convivir y formar parte 

de una comunidad. No es casual que las palabras comunidad, comuna y comunicación 

sean palabras que poseen una misma raíz (Urrutia, 2012) y que por lo tanto 

semánticamente estén emparentadas. El poder ser aceptados por una comunidad y 

sentirnos incluidos conformando parte de la misma implica la interiorización de una 

determinada visión del mundo propuesta por el grupo social de referencia. Estos 

aspectos estudiados en el ámbito de la psicología social dan lugar a una diferenciación 

de términos enriquecedora que modernamente propone esta disciplina. Desde esta 

perspectiva se marca una diferencia entre pensamiento y cognición social. El 

pensamiento es más consciente: con un simple ejercicio de introspección podemos 

detectar qué estamos pensando o qué opinamos sobre una determinada circunstancia. La 

cognición social en cambio es más profunda, subyace en unos niveles más inconscientes 

e influye y es responsable en gran medida de los diferentes pensamientos y opiniones 

que podamos experimentar en diferentes situaciones vitales. La cognición social se 

conforma en ese complejo proceso de socialización, explicado anteriormente, que 

constituye una parte imprescindible de  nuestro desarrollo personal. Los estereotipos, 

los prejuicios y las representaciones sociales son ejemplos de cognición social. Están 

presentes en nuestra visión del mundo, en la perspectiva desde la que percibimos la 

realidad pero, muchas veces, por ser parte fundamental de la misma, nos somos capaces 

de distinguirlos.  El techo de cristal (en lo referente a discriminación de género),  las 

diferencias entre países protestantes y católicos, el mismo concepto de Unión Europea 

(Hogg y Vaughan, 2010) son ejemplos de cognición social. 

Consideramos que este concepto de cognición social tan útil para describir un 

aspecto muy importante de nuestro funcionamiento social tiene su equivalente a nivel 

personal. Para explicar nuestra propuesta es importante partir  de los tres componentes 

conductuales (fisiológico-emocionales, cognitivos y motores) propuestos por Bados 

(2008, 2015) y la mayoría de los investigadores de línea cognitivo-conductual.  En el 

marco de esta perspectiva, podemos ampliar su alcance si consideramos como 

respuestas cognitivas no solo los pensamientos o los pensamientos automáticos sino el 

conjunto de creencias y supuestos, conformados en el proceso personal de crecimiento y 
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educación de cada individuo, que subyacen muchas veces de manera inconsciente a las 

respuestas emocionales, cognitivas y motoras que podemos emitir en las diferentes 

situaciones vitales que nos vemos obligados a afrontar. Y, estas cogniciones personales 

inconscientes serían el origen, la fuente de los infinitos pensamientos negativos que 

podemos generar en las distintas situaciones estresantes o no que nos vemos obligados a 

afrontar y constituirían el origen de las distorsiones cognitivas y del procesamiento 

erróneo de la información propuesto por teorías como las  de Beck (2000), Clark y 

Wells (1995), y Rapee y Heimberg (1997). 

De este modo, nuestra propuesta se halla en la misma línea que los modelos 

postulados por A. Beck y colaboradores (Beck y Clark, 1988, Beck, Emery y 

Greenberg, 1985 y Clark y Beck, 2010) quienes sostienen, que la ansiedad es un 

resultado emocional de complejas respuestas biopsicosociales, que parte de la 

percepción y reconocimiento de una señal como aversiva en función de un 

procesamiento de la información sesgado por una interpretación polarizada, catastrofista 

o selectiva. 

Como se ha visto en el punto 3.4.1., según Clark y Beck (1997), dicho 

procesamiento se da, por un lado, en un nivel estructural superficial y, por otro, en un 

nivel más profundo. El primer nivel aquí citado daría lugar a productos cognitivos 

(como los pensamientos automáticos) y, el segundo, estaría conformado en la teoría de 

Beck (2000) por las reglas de estructuración del significado o supuestos subyacentes 

(como las creencias intermedias y centrales y los esquemas). Así, el concepto central en 

el modelo de Beck está conformado por los esquemas, pertenecientes a ese nivel 

estructural más profundo anteriormente citado, que en su calidad de unidades básicas 

del sistema de procesamiento de la información guían procesos cognitivos como la 

atención, la percepción o la memoria, entre otros (Beck, 1963, 1967a; Clark, Beck y 

Alford, 1999).  

En nuestra propuesta para los elementos propios de un nivel estructural más 

superficial y consciente, se utiliza la terminología “pensamientos negativos”; mientras 

que aquellos elementos, conformados por creencias y supuestos subyacentes en unos 

niveles de procesamiento más profundos o inconscientes, son denominados como 

“cogniciones no conscientes” (asimilando esta terminología a la utilizada por la 

Psicología Social cognitiva que diferencia entre “pensamiento” y “cognición social”). 
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Por otro lado, la perspectiva que proponemos tiene aspectos cercanos al modelo 

propuesto por Bados (1986, 2008, 2015), ya explicado. 

De este modo, partiendo de lo anteriormente expuesto, la génesis y desarrollo 

del miedo a hablar en público podría resumirse como explicaremos a continuación. 

Determinadas predisposiciones innatas, tanto de tipo evolutivas  (por ejemplo, la 

tendencia a permanecer en grupos y a buscar la aceptación de los demás o la 

preparación para temer expresiones faciales de rechazo que facilitarían el orden social al 

establecer jerarquías de dominancia), como de tipo individual (por ejemplo, un bajo 

umbral de activación fisiológica y una tendencia a reducir con lentitud las reacciones de 

activación) se sumarían e interactuarían con factores ambientales y culturales en la 

génesis de este trastorno. Entre los factores culturales y ambientales podríamos citar 

como ejemplos: la influencia de padres sobreprotectores o perfeccionistas y 

excesivamente exigentes, y la falta de experiencia social previa. También, entre los 

factores ambientales se incluirían los distintos tipos de aprendizajes y 

condicionamientos que los individuos con miedo a hablar en público pudieran haber 

experimentado en su vida personal. Consideramos aquí tanto los procesos por 

condicionamiento clásico que propician que situaciones previamente neutrales de hablar 

en público queden asociadas  a estímulos aversivos, como aquellos procesos en los que 

el aprendizaje se produce por condicionamiento operante o modelado, en los cuales son 

sumamente importantes las consecuencias negativas posteriores  (tanto si son reales 

como si se trata de autoevaluaciones con interpretaciones negativas y sesgadas). 

La interacción de los factores antes descritos da lugar a la formación de un 

corpus de “cogniciones no conscientes” y de creencias subyacentes. No se trata 

simplemente de pensamientos negativos inconscientes sino de una verdadera 

“weltanschauung”, visión del mundo totalizadora, conformada por valores, prejuicios, 

actitudes y emociones que tiñe subjetivamente cualquier aproximación a la 

interpretación del  entorno como si se tratase de verdaderas gafas de percepción 

personal de la realidad. Estas “cogniciones no conscientes”, ante una situación de 

exposición oral en el presente o ante la perspectiva de tener que realizarla en un futuro 

próximo, propician la aparición de pensamientos negativos y se convierten en las 

verdaderas responsables de los sesgos en el procesamiento de la información que 

concluyen con la evaluación de la situación y sus consecuencias como peligrosas o 
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amenazantes. La evaluación catastrofista de la situación y de los propios recursos para 

afrontarla se convierte en detonante de una respuesta emocional de ansiedad,  

propiciando la focalización de la atención del individuo sobre sí mismo y la 

autoconciencia excesiva. A su vez,  estas conductas, descritas por Clark y Wells (1995) 

como de procesamiento del sí mismo como un objeto social, descentran la persona de su 

tarea provocando perturbaciones en la ejecución que corroboran y aumentan la 

autopercepción  negativa y los pensamientos negativos, ocasionando mayor ansiedad. 

Una activación fisiológica excesiva acarrea  mayores perturbaciones en la actuación y 

por lo tanto una autoevaluación aún más negativa y pobres expectativas de autoeficacia, 

que pueden propiciar conductas de evitación y escape conformado un círculo vicioso 

que se retroalimenta.  

Además, este círculo cuya dinámica hemos descrito, no siempre (aunque es 

habitual) debe iniciarse con la evaluación negativa de la situación y de la carencia de 

recursos para afrontarla. Muchas veces un condicionamiento hace que el simple hecho 

de hallarse ante la situación dispare una respuesta de ansiedad. Cabe preguntarse, en 

estos casos, si realmente la ausencia de pensamientos  (conscientes) sobre el riesgo de la 

situación es tal o si estamos ante un aprendizaje por condicionamiento que ha dejado su 

huella más profunda en forma de supuestos básicos subyacentes (Beck, 2000), de  

creencias inconscientes que desde nuestra propuesta denominamos  “cogniciones no 

conscientes”.  
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Figura 3.6. Una propuesta de  modelo para la fobia social  
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4. EVALUACIÓN DEL MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO 

 

Existen diversas revisiones sobre los instrumentos de medida específicamente 

desarrollados para evaluar la ansiedad social como las realizadas por Bados (2001a), 

Bobes, Portilla, Bascarán, Sáiz y Bousoño (2002),  Caballo, Irurtia, López-Gollonet y 

Olivares (2005), Comeche, Díaz y Vallejo (1995),   Echeburúa (1993b, 1995), García-

López, Olivares y Vera-Villarroel (2003), Heimberg y Turk (2002), Hofmann y Barlow 

(2002), Muñoz, Roa, Pérez, Santos-Olmo y de Vicente (2002), Orsillo (2001), Turk, 

Heimberg y Magee (2008) y Zubeidat, Fernández y Sierra (2006). Nosotros, en este 

apartado, haremos especial referencia a aquellas medidas que generalmente son 

utilizadas para evaluar, dentro de la ansiedad social, el tipo específico sobre el que se 

centra nuestro trabajo: el miedo a hablar en público.  

Al respecto, autores como Gallego, Botella, Quero, García- Palacios y Baños 

(2009) sostienen que: “en la revisión que hemos hecho de medidas de MHP, hay pocos 

instrumentos validados en muestras de lengua española para evaluar este concepto” 

(recuperado el 30 de julio de 2015 en 

http://www.thefreelibrary.com/Validacion+del+%22cuestionario+de+confianza+para+h

ablar+en+publico%22+en...-a0314254944 ). Por lo tanto, incluiremos también aquellas 

medidas de ansiedad social general que resulten pertinentes, de acuerdo a lo sugerido 

por investigadores  de reconocido prestigio en el estudio, evaluación y tratamiento del 

miedo a hablar en público como A. Bados o las ya citadas C. Botella y M. J. Gallego. 

A la hora de investigar el miedo a hablar en público, han sido empleados 

diferentes tipos de medidas: entrevistas, cuestionarios, autorregistros, medidas 

observacionales y psicofisiológicas. Según algunos autores (Bados, 1986; Roso-Bas, 

2014) las medidas más utilizadas han sido los autoinformes, seguidas por las medidas 

observacionales y, en último término,  por las fisiológicas. 

 También es importante destacar que si consideramos los tres sistemas de 

respuestas sobre los que trabajamos a efectos de modificar el miedo a hablar en público 

(conductas motoras, cognitivas y fisiológico-emocionales), no tiene porqué existir una 

total concordancia entre las mismas. Diversos estudios encuentran diferencias entre las 

http://www.thefreelibrary.com/Validacion+del+%22cuestionario+de+confianza+para+hablar+en+publico%22+en...-a0314254944
http://www.thefreelibrary.com/Validacion+del+%22cuestionario+de+confianza+para+hablar+en+publico%22+en...-a0314254944
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distintas modalidades comportamentales y, según  los casos, se han establecido 

moderadas o bajas correlaciones entre sus diferentes medidas (Bados, 1986). 

De este modo, pueden existir discrepancias entre las medidas realizadas por los 

observadores y las medidas de autoinforme en relación con la conducta de hablar en 

público  (Roso-Bas, 2014). El hecho de que esta diferencia suele hacerse más evidente 

cuanto mayores son los niveles de ansiedad que presentan los individuos (Rapee y Lim, 

1992) y que, por otro lado,  las evaluaciones de los propios oradores arrojan peores 

resultados que las de los evaluadores externos, puede ser una demostración más de lo 

propuesto por las teorías cognitivas en lo que respecta a sesgos en la autopercepción.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es comprensible que los autoinformes 

constituyan las medidas más utilizadas pues, aunque los observadores consideren que la 

ejecución es correcta si el propio individuo la percibe como  inadecuada, este puede ser 

el principio de los mecanismos que muchos de los modelos anteriormente explicados 

consideran desencadenantes del miedo a hablar en público. Si una persona considera 

que sus signos de ansiedad son exagerados y que su actuación es catastrófica (aunque 

realmente no sea así), probablemente, su respuesta de ansiedad sea aún mayor y como 

consecuencia traiga aparejada, a modo de profecía autocumplida, la ejecución deficiente 

tan temida. 

La observación por evaluadores externos puede aportar datos más objetivos 

sobre las aptitudes referidas a aspectos comunicacionales y de oratoria. Pero, desde una 

perspectiva terapéutica, es especialmente importante la opinión y la percepción del 

propio individuo, que será lo que realmente le motivará a seguir exponiéndose y, por lo 

tanto, a seguir mejorando a través del afrontamiento de situaciones y de la práctica. 

A continuación, realizaremos una revisión de aquellos medios que pueden 

resultar útiles a la hora de evaluar el miedo a hablar en público. 

 

4.1. Entrevistas 

 Según Bados (2008, p. 11) “la entrevista es uno de los procedimientos 

fundamentales a utilizar con las personas que solicitan ayuda, aunque su empleo puede 
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no ser necesario cuando se ofrecen programas estándar encaminados a abordar las 

dificultades para hablar en público”. A través de la entrevista puede obtenerse 

información sobre las respuestas problemáticas en los tres niveles comportamentales 

(cognitivo, motor y fisiológico-emocional), antecedentes y consecuentes (tanto internos 

como externos) de las conductas-problema, interferencias del problema en la vida social 

y en el ámbito laboral o académico, historia del problema, otros intentos realizados para 

superarlo, recursos y limitaciones del paciente, motivación y expectativas con respecto 

al tratamiento. En definitiva, esta evaluación sobre factores cognitivos, motores, 

fisiológico-emocionales y situacionales proporciona evaluación sobre el análisis 

funcional de la conducta. 

 En el caso del miedo a hablar en público se puede utilizar La Entrevista para 

los trastornos de ansiedad según el DSM-IV, (Anxiety Disorders Interview 

Schedule for DSM-IV, ADIS-IV) de Brown, Di Nardo y Barlow (1994). 

Según Clark y Beck (2012), se recomienda esta entrevista con preferencia al 

SCID-IV (First, Spitzer, Gibbon y Williams, 1997) para la fobia social.   

Se trata de una entrevista diagnóstica estructurada que permite evaluar los 

trastornos de ansiedad siguiendo la clasificación del DSM-IV. Algunos 

autores (Antony y Swinson, 2000) la recomiendan como medida de 

evaluación en el tratamiento cognitivo-conductual. 

Esta entrevista dura de una a dos horas y, además de evaluar los diferentes 

trastornos de ansiedad, contiene secciones para evaluar trastornos que 

pueden aparecer asociados a los anteriores como  los trastornos de 

abuso/dependencia de sustancias psicoactivas o los trastornos del estado de 

ánimo. Según el modelo de entrevista empleado, la evaluación puede 

referirse solamente al presente o también al pasado. Las respuestas pueden 

implicar desde la elección dicotómica entre “sí” o “no”, hasta escalas de 

ocho puntos. 

Los estudios de fiabilidad (Brown, Di Nardo, Lehman y Campbell, 2001) 

demuestran que la versión global del ADIS-IV obtiene altos índices de 

fiabilidad inter-evaluadores para la fobia social (kappa=0,73) y para las 

valoraciones dimensionales del miedo situacional (r=0,86), evitación 

(r=0,68) y gravedad de la interferencia general o angustia (r=0,80). Según 
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Gallego (2006) su fiabilidad test-retest oscila, dependiendo de  los  estudios,  

entre 0,68  y 1.  

En resumen, esta entrevista permite valorar la comorbilidad de los trastornos 

de ansiedad entre ellos y en relación con otros trastornos de conducta, 

evaluando su intensidad, y puede ser utilizada para estimar el progreso del 

tratamiento.  

 

4.2. Autoinformes 

Sin duda, los autoinformes son los instrumentos de evaluación más utilizados en 

la práctica clínica (Méndez, Inglés e Hidalgo, 1999) para determinar la intensidad de los 

síntomas, por un lado, y para cuantificar los cambios logrados tras una intervención 

terapéutica, por otro (Echeburúa, 1993a). Presentan las ventajas de que requieren poco 

tiempo de aplicación, se pueden evaluar áreas inaccesibles a la observación directa, 

están estandarizados y muchos de ellos tienen normas psicométricas y, al aplicarse de 

forma repetida, permiten valorar la evolución de los síntomas.  

En este apartado, nos hemos centrado, especialmente, en los instrumentos 

propuestos por Clark y Beck (2012) como  algunas de las medidas más frecuentemente 

utilizadas para la ansiedad social, aunque hemos agregado algunos instrumentos que 

también hemos considerado relevantes. 

 La Escala de Miedo a la Evaluación Negativa (FNE, Fear of Negative 

Evaluation) es el cuestionario más utilizado en la ansiedad social porque 

evalúa una característica cognitiva central del trastorno: el grado en que las 

personas se preocupan por las evaluaciones negativas que los demás puedan 

hacer de ellos.  

La escala fue originalmente creada por Watson y Friend en 1969. Esta 

versión consta de treinta ítems dicotómicos en los que el paciente debe 

responder entre las alternativas: “verdadero” o “falso”. Pretende evaluar la 

expectativa, aprensión, angustia y evitación de las situaciones sociales 

evaluativas. 
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Fue pensada para ser aplicada conjuntamente y de modo complementario 

con la Escala de Evitación y Angustia Social (SAD, Social Avoidance and 

Distress Scale) que describiremos en segundo término. 

Con respecto al FNE, los autores encontraron una puntuación media   de 

13,97 para varones y de 16,1 para mujeres en una muestra de 297 estudiantes 

(Watson y Friend, 1969). De modo similar, Comeche et al. (1995) hablan de 

una puntuación media de 15,5 en una muestra de 205 estudiantes 

universitarios. 

En lo que respecta a pacientes que sufren ansiedad social, Oei, Kenna y 

Evans (1991) hablan de una puntuación media de 20,7 (DT=5,1).  Heimberg, 

Hope, Dodge y Becker  (1990) y Mattick, Peters y Clarke (1989) proponen 

el rango entre 22 y 24 como punto de corte para diferenciarlos de las 

personas que no manifiestan ansiedad social. Olivares y García López (2002) 

y Salaberría y Echeburúa (1995) proponen en sus estudios 21 como punto de 

corte en población española. Mientras que Antona, Delgado, García-López y 

Estrada (2012) en una muestra de participantes mejicanos establecen como 

punto de corte una puntuación igual o mayor a 20. Anteriormente,  Antona y 

García-López (2008), en un estudio con estudiantes universitarios, habían 

considerado como punto de corte  en lo referente al FNE una puntuación 

mayor o igual a 19. 

En población española, en una investigación realizada por Villa, Botella, 

Quero, Ruipérez y Gallardo (1998, citados en Zubeidat et al., 2006), la 

muestra no clínica obtuvo una puntuación media de 16,1, mientras que la 

muestra de personas con fobia social mostró una puntuación media de 24,79 

antes del tratamiento y otra de 18,93 después del mismo.  

En otro estudio,  en el que se distinguieron dos subtipos de fobia social, 

Ruipérez, García-Palacios y Botella (2002) encontraron que los pacientes 

con fobia social generalizada obtuvieron una media de 26,84 (2,03) antes del 

tratamiento que descendió a 18,53 (7,35) después del tratamiento. Por otro 

lado, los pacientes con fobia social no generalizada mostraron una media de 

20,87 (3,87) antes del tratamiento  que bajó a 19,12 (4,73) después del 

tratamiento (Zubeidat et al., 2006).  
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Por su parte, Olivares y García-López (2002),  aplicando una adaptación del 

tratamiento para hablar en público diseñado por Bados (1991), también, 

encontraron diferencias significativas, en el sentido de una mejora,  entre el 

pre y el post-test en el FNE. La media de esta variable pasó de 26,1 (4,1) en 

el pre-test a 16,0 (4,3) en el post-test, con un seguimiento a los dos años que 

registró una puntuación media de 9,6 (7,3).  Sin embargo,  sus  autores 

remarcan la limitación del tamaño muestral escaso (9 personas) en este 

estudio, “lo que sugiere la necesidad de una replicación” (Olivares y García-

López, 2002, p. 408) del trabajo con un mayor tamaño muestral.  

Más recientemente, Olivares-Olivares, Olivares y Macià (2012) aplicaron un 

tratamiento multicomponentes, la Terapia para la Eficacia Social (Social 

Effectiveness therapy; Turner, Beidel, y Cooley, 1994),  con el objetivo de 

adaptar y validar su uso en población española adulta y universitaria que 

cumpliera los criterios diagnósticos para fobia social generalizada. El 

tratamiento fue aplicado a un grupo experimental de 16 personas y uno de 

los instrumentos de evaluación utilizados fue el FNE. En este caso las 

medias descendieron de 27,25 (1,95) en sus puntuaciones pre-test  a 18,00 

(3,98) en el post-test. 

Los mencionados cambios en el miedo a la evaluación  negativa entre las 

puntuaciones pre y postratamiento constituyen buenos predictores de la 

mejoría a largo plazo, y del cambio en la evitación fóbica, y la gravedad del 

problema (Mattick y Peters, 1988).  

Leary (1983) desarrolló una versión abreviada a partir de la forma original 

del FNE. Esta versión breve (BFNE, Brief  Fear of  Negative Evaluation) 

está compuesta por 12 de los 30 ítems que componían la versión original. Y, 

en ella se sustituye la valoración dicotómica por una escala Likert de cinco 

puntos  que oscila entre 1 (“no característico de mí”) y 5 (“extremadamente 

característico de mí”). 

La consistencia interna para la versión original fue de 0,94 y para la versión 

breve, de 0,90. La fiabilidad test-retest, con un intervalo de cuatro semanas, 

fue de 0,78 para la original y de 0,75 para la versión breve. Por otro lado, las 

dos versiones  de esta escala correlacionan altamente (r=0,96) (Leary, 1983).  
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Finalmente, existe un BFNE revisado de 8 ítems (BFNE-II) en el que todos 

los ítems son formulados afirmativamente a fin de evitar los problemas 

suscitados por los ítems de puntuación inversa. Su puntuación total 

correlaciona en un 0,99 con el BFNE de 12 ítems (Carleton, Collimore y 

Asmundson, 2007).  

 

 En lo que respecta a la Escala de Evitación y Angustia Social (SAD, Social 

Avoidance and Distress Scale) elaborada complementariamente al FNE por 

Watson y Friend (1969),  este cuestionario constituye una de las medidas 

más usadas en los estudios de ansiedad y fobia social (Zubeidat et al., 2006).  

Está formado por 28 afirmaciones (la mitad positivas y la mitad negativas), 

que se contestan en forma dicotómica (“verdadero” o “falso”), aunque 

algunos investigadores han utilizado en su lugar una escala de 5 puntos 

(Comeche et al., 1995). Catorce ítems evalúan la respuesta conductual de 

evitación, dando lugar a la “Subescala de Evitación” y los 14 ítems restantes 

miden el malestar subjetivo de ansiedad, dando lugar a la “Subescala de 

Ansiedad Social”. El rango de la escala oscila entre 0 y 28. Sus autores, 

Watson y Friend (1969),  encontraron medias de 11,20 y 8,24 para hombres 

y mujeres, respectivamente. Su consistencia interna fue de 0,94 y la 

fiabilidad test-retest, con un intervalo de un mes, fue de 0,68 (Watson y 

Friend, 1969).  Por otro lado, correlaciona significativamente  con la FNE 

(r=0,40) (Oei et al., 1991).  Del mismo modo, su correlación con otros 

instrumentos de medida de ansiedad social y timidez suele estar por encima 

de 0,75 (Jones y Briggs, 1986; Jones y Smith, 1986 citados en Comeche et 

al., 1995), mientras que las correlaciones con otras medidas generales de 

ansiedad suelen ser bajas (Comeche et al., 1995;  Zubeidat et al., 2006).  

Con la finalidad de diferenciar la población sana de la población que sufre 

ansiedad social, algunos autores han establecido el punto de corte de 18-20 

(Butler, Cullington, Munby, Amies y Gelder, 1984; Heimberg, Hope, Dodge 

y Becker, 1990). Antona et al. (2008), en un estudio en cuyo proceso de 

tamizado participaron 1295 alumnos universitarios, estableció como punto 

de corte  en lo referente a la SAD una puntuación mayor o igual a 12. 

Posteriormente, en otra investigación, con población mejicana, este autor 
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establece como punto de corte una puntuación igual o mayor a 14 (Antona et 

al., 2012). Por otro lado, Olivares y García-López (2002) y Salaberría y 

Echeburúa (1995) proponen un punto de corte de 15 para trabajar con 

población española. 

Con respecto a la puntuación media obtenida en esta escala por los pacientes 

con fobia social, Oei et al. (1991) encuentran una puntuación media de 21,9 

(DT=5,8). 

En España, la puntuación media de la muestra no clínica fue de 7,71. Por su 

parte, una muestra de pacientes con fobia social obtuvo una media de 18,77 

antes de recibir tratamiento y otra de 12,08 una vez finalizado el mismo  en 

una investigación realizada por Villa et al. (1998).  

En lo que respecta a personas con fobia social del subtipo no generalizado, 

Ruipérez, García-Palacios y Botella (2002) encontraron una media de 12,62 

(5,58) antes de comenzar el tratamiento y de 11,12 (4,39) al finalizarlo. En 

este último estudio, los pacientes con fobia social de tipo generalizado, antes 

de comenzar el tratamiento, obtuvieron una media de 23,31 (5,29) y al 

finalizarlo, de 15,15 (6,68). 

 Por otro lado, Olivares y García-López (2002), en el trabajo anteriormente 

citado, al aplicar una adaptación del tratamiento para hablar en público 

diseñado por Bados (1991), obtuvieron un descenso de  la media del SAD de 

15,7 (3,2) en el pre-test a 9,3 (5,0) en el post-test, con un seguimiento a los 

dos años donde la disminución de la puntuación fue realmente mayor: 2,9 

(1,5).  Sin embargo,  como ya lo hemos explicado, sus  autores señalan, 

como limitación,  el tamaño reducido de la muestra con la que han trabajado 

(9 personas), sugiriendo la necesidad de replicar la intervención con un 

mayor tamaño muestral (Olivares y García-López, 2002, p. 408). 

En lo referente a posibles limitaciones de esta escala, Zubeidat et al., (2006) 

citan el hecho de que algunos de sus ítems pueden resultar repetitivos e 

imprecisos, que el número reducido de ítems puede no reflejar 

suficientemente las situaciones concretas de ansiedad y  que su formato de 

respuestas dicotómicas otorga pocas posibilidades de matización. Por su 

parte, Turner y Beidel (1988) consideran que la correlación de esta escala 

con otras medidas de ansiedad y depresión, significa que refleja un malestar 
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emocional muy general. Sin embargo, otros autores como Rapee, Sanderson 

y Barlow (1988) consideran que la ansiedad social está presente en muchos 

trastornos puesto que no es exclusiva de la fobia social.  

Por otro lado, tanto  la Escala de Miedo a la Evaluación Negativa (FNE) 

como la Escala de Evitación y Malestar Social (SAD) tienen importantes 

ventajas. Utilizadas conjuntamente, permiten evaluar aspectos cognitivos, 

emocionales y conductuales de la respuesta de ansiedad social por lo que son 

especialmente útiles para evaluar los cambios producidos por tratamientos de 

tipo cognitivo-conductual. Son breves y complementarias, necesitando un 

tiempo estimado de 15 minutos para su aplicación, por lo que constituyen 

dos de los instrumentos más empleados en investigación (Zubeidat et al., 

2006). Ambas escalas han sido ampliamente empleadas para seleccionar 

pacientes con diferentes niveles de ansiedad social, para estudiar otras 

variables que correlacionan con la ansiedad social y para medir los progresos 

tras la aplicación de diferentes tratamientos (Glass y Arnkoff, 1989).   

En resumen, tanto la SAD como la FNE son autoinformes que han mostrado 

su validez y fiabilidad en población española  (Bobes et al., 1999; García-

López, Olivares, Hidalgo, Beidel y Turner, 2001; Villa, Botella, Quero, 

Ruipérez y Gallardo, 1998;  Zubeidat et al. 2006). Además, ambas escalas se 

han mostrado sensibles al cambio terapéutico (Butler et al. 1984; Heimberg, 

Becker, Goldfinger y Vermilyea, 1985; Mattick y Peters, 1988)  por lo que 

constituyen buenos predictores de la mejoría terapéutica a largo plazo 

(Zubeidat et al., 2006).  

 

 La Escala de Fobia Social (SPS, Social Phobia Scale) y la Escala de 

Ansiedad de Interacción Social (SIAS, Social Interaction Anxiety Scale) son 

dos escalas complementarias elaboradas por Mattick y Clarke (1998). 

Ambas escalas están compuestas por 20 ítems (posteriormente, la SIAS se 

reduce a una versión de 19 ítems) con escalas de respuesta tipo Likert de 5 

puntos cuyos valores oscilan entre 0 y 4. La primera evalúa el miedo a ser 

observado por los demás mientras se realizan tareas rutinarias (hablar,  

comer, beber, escribir o trabajar en público)  mientras que la segunda evalúa 

el miedo a una interacción social más general, lo cual implica ajustar el 
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propio comportamiento al de los demás. Poseen una buena consistencia 

interna (Alphas de Cronbach que oscilan entre 0.88 y 0.94) y su fiabilidad 

test-retest en un período de tres meseses es de 0,92 para el SIAS y de 0.93 

para el SPS (Clark y Beck, 2012). Las dos escalas poseen fuerte validez 

concurrente y una adecuada validez convergente con índices basados tanto 

en entrevistas de ansiedad social como en medidas de cognición negativa 

(Brown, Turovsky et al., 1997; Cox, Ross, Swinson y Direnfled, 1998; 

Mattick y Clark, 1998; Osman, Gutiérrez, Barrios, Kopper y Chiros, 1998; 

Ries et al., 1998).  En lo que respecta a investigaciones sobre las propiedades 

psicométricas de estas escalas en población española, aunque no existen 

muchos estudios, Olivares, García–López e Hidalgo (2001) investigan una 

muestra de 654 personas españolas de una edad comprendida entre 18 y 44 

años.  Estos individuos completaron la SPS y SIAS conjuntamente; los 

hombres consiguieron una media de 22,24 (DT = 11,24), mientras que las 

mujeres obtuvieron una media de 21,25 (DT = 12,23). Por otro lado, en lo 

referente a población clínica, estas escalas se han mostrado capaces de 

discriminar entre individuos con fobia social y pacientes con otros trastornos 

de ansiedad. De este modo, las personas con fobia social muestran 

puntuaciones significativamente superiores a los grupos de los restantes 

trastornos de ansiedad y a los controles no-clínicos (Brown et al., 1997; 

Mattick y Clarke, 1998). Heimberg, Mueller, Holt, Hope y Liebowitz (1992) 

en una investigación con fóbicos sociales hallaron una puntuación media de 

32,8 (11,8) en la SPS y de 49 (15,6) en la SIAS. Por otro lado, los autores 

anteriormente citados proponen una puntuación de corte de 34 para la SIAS 

y de 24 para la SPS; la escala SIAS clasificó correctamente al 82% del grupo 

de fobia social y la SPS al 73% (Gallego, 2006; Zubeidat et al., 2006). 

Peters (2000) sostiene que una puntuación de corte de 26 en la SPS y de 36 

en la SIAS serían óptimas para discriminar la fobia social del trastorno de 

angustia; sin embargo, Brown et al. (1997) señalan que las puntuaciones de 

corte de 24 (SPS) y 34 (SIAS) serían útiles para detectar pero no así 

diagnosticar la fobia social (Clark y Beck, 2012). 

Finalmente, es importante destacar que tanto la SPS, como la SIAS ofrecen 

información clínica sobre la gravedad de la ansiedad social y son sensibles al 



Marco Teórico 

 

71 

 

cambio producido por el tratamiento cognitivo-conductual (Cox et al., 1998; 

Ries et al., 1998).  

 

 El Inventario de Fobia y Ansiedad Social (SPAI, Social Phobia and Anxiety 

Inventory) (Turner, Beidel, Dancu y Stanley, 1989) fue construido para 

evaluar las tres dimensiones (motora, psicofisiológica y cognitiva) de la 

ansiedad social en situaciones de interacción, actuación y observación social. 

La administración y la puntuación del  SPAI son más complejas y requieren 

de  más tiempo que otros cuestionarios de ansiedad. Está constituido por 45  

ítems que se responden de acuerdo a una escala tipo Likert  de 7 puntos (1: 

Nunca; 7: Siempre). El inventario incluye una subescala de agorafobia de 13 

ítems con el objetivo de diferenciar mejor la fobia social de la agorafobia 

(Beidel y Turner, 2007). De este modo, la totalidad de los ítems se reparte 

entre dos subescalas: fobia social y agorafobia. La primera está constituida 

por 32 ítems, mientras que la segunda está formada por los 13 ítems 

restantes. Po lo tanto, el SPAI aporta tres puntuaciones. La primera se refiere 

a la fobia social, la segunda a la agorafobia y la tercera a una puntuación 

total denominada de “diferencia”, que es el resultado de sustraer la 

puntuación de agorafobia a la de fobia social (Zubeidat et al. 2006). Se trata 

de una puntuación “más pura” de fobia social después de haber eliminado la 

ansiedad asociada a la agorafobia (Turner et al., 1989).  Algunos autores 

(Beidel, Turner y Cooley, 1993; Turner et al., 1989) optan por la puntuación 

de la diferencia (más pura) por motivos tanto metodológicos como teóricos; 

otros (Herbert, Bellack y Hope, 1991; Ries et al., 1998) hallan apoyo 

empírico y prefieren la puntuación de la subescala de fobia social y, por 

último, encontramos aquellos autores que apoyan la utilización de ambas 

puntuaciones (Baños, Botella, Quero y Medina, 2007). 

Las escalas de ansiedad social y de agorafobia del SPAI presentan una 

consistencia interna aceptable (alphas que oscilan entre 0,83 y 0,97; Clark et 

al., 1994; Osman et al., 1996). Por otra parte, la fiabilidad test-retest (en un 

período de dos semanas) fue de r=0,86 para la puntuación total de diferencia 

(Turner et al., 1989). 
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En población española, los resultados sobre consistencia interna son de 0,97 

en la puntuación de diferencia y de 0,94 para la muestra con diagnóstico de 

fobia social (Baños et al., 2007). 

Por otro lado, el SPAI correlaciona significativamente con otras medidas de 

ansiedad social y constructos relacionados (Beidel, Turner, Stanley y Dancu, 

1989; Cox et al., 1998; Osman et al., 1996; Ries et al., 1998) y permite 

discriminar la fobia social de otros trastornos de ansiedad y de los controles 

no-clínicos. Así, los individuos con fobia social generalizada presentan 

puntuaciones significativamente más altas que los del subtipo circunscrito 

(Ries et al., 1998). 

A efectos de diferenciar las personas con fobia social de aquellos que no 

presentan este trastorno, Turner et al. (1989)  proponen un punto de corte de 

diferencia  por encima de 60. Además si la puntuación es mayor de 80 existe 

una mayor probabilidad de realizar un diagnóstico más preciso. Por otro 

lado, una puntuación mayor o igual a 39 en la escala de agorafobia podría 

indicar presencia de trastorno de pánico (Gallego, 2006). Por su parte, Peters 

(2000) recomienda una puntuación total de corte de 88 para distinguir la 

fobia social del trastorno de angustia. De todos modos, según Clark y Beck 

(2012), las puntuaciones límite deben ser empleadas con cautela y solo con 

fines de detección porque el 10% de los individuos no-clínicos presentan 

puntuaciones superiores al límite (Gillis, Haaga y Ford, 1995). 

Finalmente, el SPAI ha mostrado ser sensible a los efectos del tratamiento, 

permitiendo determinar el estatus funcional de las personas con fobia social 

una vez terminada la intervención. Sin embargo, aunque este instrumento es 

muy utilizado en investigación, presenta el inconveniente de que su 

aplicación es más larga y su corrección engorrosa y complicada. Lo anterior 

tiene como consecuencia que, en muchas ocasiones, se prefiera el SAD o el 

FNE (Gallego, 2006).  

En nuestro país, Olivares, García-López, Hidalgo y Caballo (2004) han dado 

a conocer una versión del SPAI denominada: SPAI-B. Se trata de un 

cuestionario de 26 ítems que fue estudiado en una muestra de 1981 

adolescentes con unas edades comprendidas entre los 14 y 18 años. Las 

correlaciones entre la forma abreviada y la forma completa muestran una 
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consistencia interna de 0,92 para la subescala de fobia social, 0,77 para la 

subescala de agorafobia y 0,92 para la puntuación diferencial. Además, las 

correlaciones entre la forma completa y la breve muestran muy buenos 

resultados: 0,98 para la subescala de fobia social y 0,95 para la puntuación 

diferencia (Gallego, 2006). 

Para concluir, Clark y Beck (2012) comentan que más recientemente se ha 

elaborado un SPAI abreviado de 23 ítems, que parece prometedor como 

medida comparable con el inventario original (Robertson-Ny, Strong, Nay, 

Beidel y Turner, 2007). 

 

 El Cuestionario de Confianza para Hablar en Público (PRCS, Personal 

Report of Confidence as  Speaker) originalmente fue realizado por Gilkinson 

(1942), aunque posteriormente fue modificado por Paul (1966), con la 

finalidad de evaluar tanto el miedo como la seguridad cuando se debe hablar 

ante una audiencia. Mide las respuestas cognitivas, afectivas  y conductuales 

del miedo a hablar en público. 

La versión original del PRCS (Gilkinson, 1942) estaba compuesta  por 104 

ítems y fue muy utilizada entre 1940 y 1960, pero resultaba un instrumento 

demasiado largo para la práctica clínica (Inglés, Méndez, Hidalgo, Rosa y 

Orgilés (2003).  Si bien, posteriormente, se construyeron varias versiones 

abreviadas, la más utilizada ha sido la publicada por Paul (1966). Esta 

versión consta de 30 ítems, la mitad positivos (por ejemplo, “me gusta 

preparar un discurso”) y la mitad negativos (por ejemplo, “me aterroriza 

pensar en hablar frente a un grupo de personas”), con el fin de controlar el 

efecto de aquiescencia. Los ítems poseen  un formato de respuesta 

dicotómico en el que se puede responder como “verdadero” o “falso”. 

La puntuación mínima es 0 y la máxima 30. Cuanto mayor es la puntuación, 

mayor es el miedo a hablar en público experimentado por el individuo. La 

media informada por el autor (Paul, 1966) para un grupo de 523 estudiantes 

de oratoria fue de 11,6. La consistencia interna fue de 0,91 y la fiabilidad 

test-retest, con un intervalo de seis meses, fue de 0,61 (Comeche et al., 

1995). 
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Algunos autores (Klorman, Weerts, Hastings, Melamed y Lang, 1974; 

Lombardo, 1988) también han destacado su alta consistencia interna, 

considerándolo como un instrumento válido en población clínica.  

En España, Bados (1986) omitió la referencia a la charla más reciente para 

aludir al miedo a hablar en público en general y sustituyó el formato de 

respuesta verdadero-falso por una escala de seis puntos (1 = completamente 

de acuerdo; 6 = completamente en desacuerdo) para cada uno de los 30 

ítems, proporcionando datos adecuados de fiabilidad y validez en población 

adulta. En esta versión, la puntuación mínima es 30 y la máxima 180, siendo 

su valor central 105 (Inglés, Méndez, Hidalgo, Rosa y Orgilés (2003). 

En un estudio posterior con esta última versión, Méndez et al. (1999) 

analizaron la consistencia interna y la estructura factorial del PRCS, en una 

muestra de 799 adolescentes con edades comprendidas entre los16 y los 18 

años. La consistencia interna  encontrada fue  de 0,91 y, basándose en los 

resultados del análisis de ítems y del análisis factorial, estos autores 

propusieron una versión abreviada del cuestionario (PRCS-12), compuesta 

por 12 ítems, seis de tipo positivo y seis de carácter negativo.  

El PRCS también se ha mostrado sensible al cambio terapéutico en dos 

estudios sobre la eficacia de varias modalidades de tratamiento para 

adolescentes con fobia social (García-López, Olivares, Turner, Beidel, 

Albano y Sánchez-Meca, 2002; Olivares, García-López, Beidel, Turner, 

Albano e Hidalgo, 2002).  

Posteriormente, Méndez, Inglés y Hidalgo (2004) analizaron las propiedades 

psicométricas del PRCS-12 en una muestra de adolescentes españoles. El 

análisis factorial indicó la existencia de dos factores: seguridad/disfrute al 

hablar en público y miedo a hablar en público. La consistencia interna (0,84) 

y la fiabilidad test–retest (0,81) fueron altas (Zubeidat et al., 2006). Además 

las versiones de 30 y 12 ítems demostraron poseer entre sí una alta 

correlación, estadísticamente significativa (0,87). 

 Más recientemente, Hook, Smith y Valentiner (2008) analizaron las 

propiedades psicométricas del PRCS original (Paul, 1966) en una muestra de 

1194 estudiantes universitarios anglosajones con una media de edad de 19,11 

(DT= 2,18). Estos autores encontraron en un análisis factorial exploratorio la 
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existencia de dos factores, uno compuesto por los ítems directos (PRCS- 

straightforward) y el otro por los ítems inversos (PRCS-reverse). A partir de 

esta investigación construyeron, una escala breve conformada por 12 ítems. 

Esta escala está integrada  por ítems diferentes a la de Méndez et al. (2004) y 

está compuesta por un solo factor. Este instrumento de medida mostró una 

alta consistencia interna de 0,85.  

En nuestro país, Gallego et al. (2009) llevaron a cabo un estudio, con 120 

personas aquejadas de miedo a hablar en público, cuyo objetivo principal fue 

realizar un análisis psicométrico, en población clínica española, de la versión 

española  adaptada por Bados (1986) del PRCS (denominada también 

PRCS-M, Personal Report of Confidence as Speaker-Modified). La media 

obtenida para la muestra clinica fue 135,25 (DT= 19,48), la mediana fue 138 

y el rango de puntuaciones osciló de 73 a 168. La consistencia interna para el 

total de la escala medida mediante el coeficiente alpha de Cronbach fue 0,89. 

Por otro lado, los resultados obtenidos señalaron la existencia de diferencias 

significativas en la puntuación del PRCS-M según los diferentes subtipos de 

fobia social (Heimberg et al., 1993), siendo las personas con fobia social 

específica las que registraron puntuaciones significativamente menores que 

las personas con fobia social no generalizada (d= 0,71) y generalizada (d= 

0,71) (Gallego et al. 2009). Lo anteriormente expuesto avala la validez 

discriminante de este instrumento. 

Por otra parte, el PRCS-M, también ha demostrado poseer una buena validez 

concurrente pues se muestra relacionado con medidas de fobia social, de 

ansiedad rasgo y de depresión. En general, las correlaciones más altas se han 

obtenido con medidas de MHP, seguidas de las correlaciones obtenidas con 

otras medidas de ansiedad social lo cual demuestra la validez convergente 

del instrumento (Gallego et al., 2006; Hook et al., 2008; Méndez et al., 

2004).  

En resumen,  los resultados de esta investigación van en la misma línea que 

los obtenidos por Hook et al. (2008) en población americana adulta y 

Méndez et al. (2004) en población española adolescente, demostrando que  

PRCS-M constituye un instrumento válido y fiable para medir el miedo a 

hablar en público en población clínica española (Gallego, et al., 2009). 
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Además, puede ser utilizado como variable dependiente, ya que se ha 

mostrado sensible a  los cambios producidos por el tratamiento en los 

problemas de ansiedad a hablar ante un auditorio (Comeche et al., 1995; 

Leary, 1990). 

 

 El Cuestionario de Dificultad para Hablar en Público (CDP) fue creado por 

Montorio, Guerrero e Izal (1991) para evaluar el grado de dificultad que las 

personas presentan durante la situación de hablar en público. Este 

cuestionario junto con el Cuestionario de Confianza para Hablar en Público 

(que es la adaptación española del PRCS de Paul, 1966) realizado por Bados 

(1986), constituyen dos autoinformes de los que disponemos en nuestro país 

para evaluar el miedo a hablar en público (Méndez, Inglés e Hidalgo, 1999). 

El segundo ya ha sido explicado en el punto anterior. Y, en lo que respecta al 

Cuestionario de Dificultad para Hablar en Público, elaborado por Montorio 

et al. (1991 citados en García-López, Olivares y Vera-Villarroel, 2003), este 

instrumento está conformado por treinta y tres ítems que se dividen de la 

siguiente forma: siete ítems cognitivos, 15 ítems fisiológicos y 11 ítems 

motores. Los ítems se responden de acuerdo con una escala Likert de 4 

puntos cuyo rango oscila entre 1 y 4. 

Los ítems cognitivos miden el grado de adecuación de los pensamientos en 

relación con la situación de hablar en público. 

Por su parte, los ítems fisiológicos evalúan el nivel de activación fisiológica 

experimentado por el individuo al hablar ante un auditorio. 

Finalmente, los once ítems motores valoran aspectos relativos a la 

preparación y calidad de la ejecución al exponer en público (Méndez, Inglés 

e Hidalgo, 1999). 

 Los resultados muestran que la consistencia interna de la escala es alta 

(0.87). Por otro lado, este instrumento ha demostrado poseer una buena 

validez concurrente. 

En un estudio posterior, Montorio, Izal, Lázaro y López (1996) han hallado 

que este cuestionario se ha mostrado sensible para medir la eficacia de 

tratamientos psicológicos para el miedo a hablar en público (García-López, 

Olivares y Vera-Villarroel, 2003). 
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Además, la división de las respuestas de acuerdo a los  tres sistemas 

comportamentales, considerados en las terapias cognitivo-conductuales, 

convierten el Cuestionario de Dificultad para Hablar en Público en un  

instrumento  adecuado para evaluar los cambios experimentados después de 

aplicar este tipo de tratamientos.  

 

 La Escala de Timidez de Cheek y Buss (SH, Cheek and Buss Shyness Scale) 

posee una versión original creada por los mencionados autores en 1981 y 

una versión revisada algo más extensa realizada por Cheek en 1983 (citado 

en Comeche et al., 1995).  

Esta escala  fue diseñada para evaluar tanto la ansiedad social como la 

inhibición conductual que se producen en presencia de otras personas. 

La primera versión de esta escala (Cheek y Buss, 1981) estaba compuesta 

por nueve ítems. Posteriormente, Cheek (1983) formula una nueva versión 

algo más extensa conformada por trece ítems. Para ello, toma ocho ítems de 

la escala original, reformula un ítem de la misma y añade otros cuatro más. 

Todos los ítems están referidos a aspectos afectivos y conductuales de la 

timidez  y se deja de lado tanto la búsqueda como la evitación de 

interacciones sociales que, según concluyen sus autores (Cheek y Buss, 

1981),  serían más características de la sociabilidad que de la timidez.  

Este instrumento utiliza una escala de 5 puntos (0-4 en la versión original y 

1-5 en la revisada). El rango de puntuaciones oscila entre 0 y 36 para la 

versión original  y entre 13 y 65 para la revisada. En ambos casos existe una 

relación directa entre puntuación y timidez (Comeche et al., 1995). 

En lo que respecta a datos psicométricos, las dos versiones del SH tienen una 

alta correlación entre sí (0,96), razón por la cual pueden ser empleadas 

indistintamente. 

Cheek y Buss (1981) informan de  una puntuación media de la escala 

original de 14,8 para hombres y 14,4 para mujeres, en una muestra de 912 

estudiantes de psicología. Según Leary (1990) la media de la versión 

revisada, para un grupo de estudiantes, fue de 33,3 para los varones y de 

32,4 para las mujeres. La consistencia interna para la versión original fue de 

0,79 y para la versión revisada de 0,90.  
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La fiabilidad test-retest, en un período de tres meses fue de 0,74 para la 

original, mientras que para la revisada con cuarenta y cinco días de intervalo, 

fue de 0.88. Además, esta escala en su versión revisada ha demostrado 

correlaciones destacadas con otras medidas de timidez y ansiedad social. 

Caycho et al. (2013) realizan un análisis psicométrico preliminar de esta 

escala en una muestra de 385 estudiantes peruanos, hombres y mujeres, de 

16 a 25 años de edad. Este estudio corrobora la alta consistencia interna de la 

escala (alpha de Cronbach=0.842) y, a través del análisis factorial, se extraen 

dos factores identificados como: inadecuación de relaciones interpersonales 

y evitación de contacto social. 

En resumen, esta escala parece ser un instrumento válido y fiable para 

evaluar dos componentes fundamentales de la timidez como lo son la 

ansiedad y la inhibición. Según Comeche et al. (1995), los individuos que 

obtienen altas puntuaciones en esta escala suelen mostrar en sus relaciones 

interpersonales el comportamiento típico de las personas tímidas (participan 

menos de las conversaciones en grupo, hablan menos, mantienen menor 

frecuencia de contacto ocular, etc.). Además, estas personas informan de una 

alta tensión subjetiva e inhibición durante las conversaciones o las 

exposiciones ante una audiencia. 

 

 La Escala de Reserva Social (SRS, Social Reticence Scale) es un 

autoinforme diseñado  por Jones y Russell (1982)  para medir la timidez, 

entendida como el conjunto de actitudes y sentimientos que entorpece la 

habilidad de relacionarse con otras personas y desenvolverse en situaciones 

sociales (Comeche et al., 1995).  

La versión original está compuesta por 22 ítems pero, también, existe una 

versión posterior de 20 ítems (Jones y Briggs, 1986). En la versión original 

los 21 primeros ítems se refieren a problemas característicos de la timidez 

(Zimbardo, 1977). Aluden a problemas para conocer gente y hacer amigos, 

estados afectivos negativos como depresión y aislamiento, falta de 

asertividad y dificultad para expresar opiniones, entre otras cuestiones. En el 

último ítem, en cambio, la personas deben evaluar abiertamente su grado de 
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timidez,  razón por la cual, este ítem puede utilizarse para validar el 

constructo.  

Los 22 ítems deben ser contestados a través de una escala de cinco puntos. 

Por lo tanto, la puntuación de cada ítem oscila entre 1 y 5. Por otro lado, la 

puntuación total se obtiene de la suma de los valores asignados por la 

persona evaluada a cada uno de los ítems. Su rango oscila entre 22 y 110. 

Cuanto más altas son las puntuaciones mayor es la timidez de la persona 

evaluada.  

En lo referente  a datos psicométricos, Jones y Russell (1982) encontraron 

una media de 53,5 para población normal en estudios realizados con una 

muestra de 1.188 personas (Comeche et al., 1995). La consistencia interna en 

una muestra de 533 estudiantes fue de 0,91. En lo que respecta a la fiabilidad 

test-retest, en un período de tiempo de 8 semanas, fue de 0,88 y de 0,78 para 

un intervalo de 12 semanas. Por otro lado, según Comeche et al. (1995), 

también se realizaron estudios sobre la validez concurrente de esta escala 

con otras medidas de ansiedad social, “siendo las correlaciones más 

significativas (p<0,01): 0,64 con la Subescala de Ansiedad Social de la 

<Self-Consciousness Scale> (Fenigstein, Scheier y Buss, 1975);  -0,54 con la 

subescala de Extoversión del Inventario de Personalidad de Eysenck 

(Eysenck Personality Inventory-EPI;  Eysenck y Eysenck, 1964); -0,64 con 

la Escala de Asertividad de Rathus (RathusAssertiviness Schedule-RAS; 

Rathus, 1973)”(p. 112).  

En resumen, la Escala de Reserva Social resulta de interés en la evaluación 

de la timidez, tanto en investigación como en la práctica clínica. En este 

último contexto puede ser empleada por un lado, como un índice para 

evaluar la efectividad de la terapia y por otro, como feedback para los  

pacientes, especialmente entre los grupos más vulnerables a la timidez como 

son los jóvenes (Comeche et al., 1995). 

 

 La Escala de Ansiedad ante la Interacción (IAS, Interaction Anxiousness 

Scale) fue desarrollada por M. R. Leary (1983) para evaluar el grado en que 

las personas sienten ansiedad en sus relaciones interpersonales, 
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independientemente del comportamiento (inhibición, evitación, reserva, etc.) 

que exhiban en las mencionadas situaciones.  

Está formada por 15 ítems que describen reacciones subjetivas ante diversas 

situaciones de interacción contingente, es decir, de interacción directa.  

Según Leary (1983), estos ítems fueron seleccionados por aludir 

especialmente a la ansiedad autoinformada (nerviosismo, incomodidad, 

timidez, etc.) o a la sensación opuesta (relajación, comodidad, etc.), pero no 

a las conductas manifiestas. Por otro lado, otra razón para elegir los 

diferentes ítems, es el hecho de que están relacionados con situaciones de 

clara interacción social (Comeche et al., 1995).  

Cada ítem está compuesto por una escala de 5 puntos cuyos valores oscilan 

entre 1 (en absoluto es característico de mí) y 5 (extremadamente 

característico de mí). En lo que respecta a la puntuación total, su rango de 

puntuaciones oscila entre 15 y 75, existiendo una relación directa entre 

puntuaciones y ansiedad de interacción. 

Por su parte, los datos psicométricos informados por Leary y Kowalsky 

(1987) señalan una media de 38,6 para una muestra de 786 estudiantes 

universitarios estadounidenses, con una consistencia interna de 0,89 para esa 

misma muestra. Por otro lado, la fiabilidad test-retest en un período de dos 

meses, para un grupo de 74 personas fue de 0,80. Además, esta escala ha 

demostrado correlaciones con otras medidas de timidez y ansiedad social 

como el SAD, el SRS, el PRCS y la Subescala de Conversaciones, del 

Autoinforme de Temor a la Comunicación (PRCA-24, Personal Report of 

Communication Apprehension) entre otros instrumentos de evaluación.  

La Escala de Ansiedad ante la Interacción ha sido utilizada en numerosas 

investigaciones empíricas (Leary y Kowalsky, 1987), demostrando ser un 

instrumento válido y fiable para la evaluación de los aspectos subjetivos de 

la ansiedad social en los encuentros cara a cara (Comeche et al., 1995). 

 

 Autoverbalizaciones durante la Situacion de Hablar en Publico (SSPS-Self-

Statements during Public Speaking) (Hofmann y DiBartolo, 2000) se trata de 

un instrumento formado por 10 items con un formato de respuesta de seis 

puntos que miden las autoverbalizaciones y el malestar asociados a hablar en 
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público. Este cuestionario está basado en el SISST (The Social Interaction 

and Self-Statement Test) de Glass, Merluzzi, Biever y Larsen (1982) y, 

además, se añadieron algunos ítems basados en el modelo cognitivo de fobia 

social (Gallego, 2006). 

El SSPS está formado por dos subescalas: autoverbalizaciones positivas 

(SSPS-P) y autoverbalizaciones negativas (SSPS-N) (Hofmann y DiBartolo, 

2000).  

En dos muestras de estudiantes universitarios, la media para el SSPS-P se 

registró en un rango de 15,4 a 15,8 y la media para el SSPS-N estuvo en un 

rango de 7,1 a 7,9. Por otro lado, en una muestra de pacientes con fobia 

social la media para el  SSPS-P fue de 13,4 y la media para el SSPS-N fue de 

12,3.  

Además, este instrumento ha mostrado buenas propiedades psicométricas en 

muestras españolas (Gallego, Botella, Garcia-Palacios, Quero y Baños, 2008 

citados en Gallego et al. 2009). Ambas escalas del SSPS han mostrado una 

buena consistencia interna: Alphas de 0,75 a 0,80 para la subescala SSPS-P 

y de 0,86 para la subescala SSPS-N. Con respecto a la fiabilidad test-retest, 

en un intervalo de tres meses fue buena para ambas subescalas (SSPS-P, 

r=0,78; SSPS-N, r=0,80).  

En lo referente a validez convergente, las dos subescalas  del SSPS 

mostraron una correlación alta con el PRCS (Paul, 1996) y moderada con 

medidas de ansiedad social como el FNE y el SPAI (Hofmann y DiBartolo, 

2000).  

Para concluir, es importante destacar que la subescala SSPS-N, pero no la 

SSPS-P, se ha mostrado sensible a los efectos del tratamiento psicológico y 

que se requieren más estudios para precisar si el cuestionario mide solamente 

cogniciones o también aspectos afectivos (Bados, 2008). 

 

 4.3. Autorregistros 

Los diarios de autorregistro aportan una información continuada y proveniente 

del medio natural sobre diferentes aspectos de la vida diaria del paciente, muchos de 

ellos imposibles de evaluar con otros instrumentos. 
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Los autorregistros se pueden utilizar, en primer lugar como modo de llevar a 

cabo el análisis funcional de la conducta en la evaluación anterior a la intervención y, en 

segundo lugar, como control de las tareas terapéuticas durante la intervención 

(Echeburúa, 1993a). 

Las personas con miedo a hablar en público pueden anotar diferentes tipos de 

respuestas en este instrumento de medida. Pueden registrar las exposiciones a 

interacciones sociales o a hablar ante un grupo que realizan, la fecha, el tiempo de 

exposición y el número de exposiciones que afrontan, la frecuencia, duración, 

intensidad y descripción de los síntomas en los diferentes tipos de respuestas 

problemáticas (cognitivas, motoras y fisiológico-emocionales), sus antecedentes y  sus 

consecuentes. 

Desde una perspectiva cognitiva, también son especialmente importantes los 

autorregistros de pensamientos automáticos negativos a fin de poderlos discutir y 

modificar, posteriormente, a través de la reestructuración cognitiva. Y, en nuestro 

tratamiento, también son muy importanes los autorregistros de los ejercicios de 

relajación con visualización de objetivos propuestos para ser realizados diariamente.  

El autorregistro es una medida útil para el terapeuta, que utiliza sus datos como 

punto de partida para la intervención terapéutica, pero también para el propio paciente 

quien puede ir comprobando sus propios progresos de una manera motivante. De este 

modo, el paciente puede implicarse activamente en el tratamiento, sentirse reforzado por 

la ejecución de las tareas de autorregistro y tener la oportunidad de corregir los errores 

cometidos (Barlow, Hayes y Nelson, 1984; Shear, Klosko y Flyer, 1991). 

En la actualidad, con el auge de las nuevas tecnologías, además del autorregistro 

escrito, se puede apelar a la grabación en vídeo o en audio de algunos ejercicios de 

oratoria o de alguna pequeña intervención que, en principio, pueden servir de 

retroalimentación al propio paciente a la hora de corregir errores y mejorar la 

exposición en público y, en segundo término, pueden permitir al terapeuta el 

seguimiento de los progresos que el individuo realiza en el medio natural.  

Finalmente, si bien estos instrumentos de medida presentan las posibilidades 

anteriormente reseñadas, tienen como inconvenientes: el que, generalmente, no poseen 

datos psicométricos y que pueden convertirse en una tarea monótona o pesada y 
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provocar el abandono de su realización por parte de los pacientes. A efectos de paliar el 

problema citado en último término, es fundamental el proceso de motivación por parte 

del terapeuta a la hora de proponerlos como actividades en el tratamiento. 

 

 4.4. Medidas observacionales 

La observación conductual puede ser realizada por observadores entrenados o 

bien por observadores no entrenados, como pueden ser las personas allegadas o los 

otros compañeros participantes en los programas grupales para las dificultades para 

hablar en público. 

En lo que respecta a la utilización de observadores entrenados o no, y al modo 

de  evaluar el desempeño de la tarea de hablar en público de forma precisa y objetiva, 

Carlson y Smith-Howell (1995) realizaron una investigación en la que sometieron a 

prueba cuatro instrumentos de observación aplicados por 58 evaluadores, de los cuales 

18 eran instructores de comunicación con diferentes grados de experiencia universitaria, 

19 eran profesionales de la comunicación sin experiencia en educación y 11 eran 

estudiantes universitarios de primer año que habían asistido a un curso de comunicación 

impartido por los investigadores. Cada grupo evaluó los discursos propuestos de forma 

consistente sin encontrarse diferencias significativas entre ellos. Las principales 

conclusiones a las que arribaron  los autores de la investigación fueron: 1. que las 

presentaciones orales  pueden ser evaluadas de forma válida y fiable siempre que se 

utilice un sistema de medición que incorpore las categorías aceptadas tradicionalmente 

en la descripción del discurso efectivo y 2. que se puede detectar la presencia o ausencia 

de los criterios de calificación en las presentaciones orales independientemente de la 

experiencia de los evaluadores (Roso-Bas, 2014). 

Por su parte,  Bados (2008) citando a Wallander, Conger y Ward (1883), cuando 

describe las medidas observacionales de calificación, habla de la mayor validez social 

de las calificaciones realizadas por observadores no entrenados. 

Por otro lado, la observación puede realizarse en situaciones naturales o en 

situaciones simuladas. La observación en situaciones naturales tiene la ventaja de 

provocar un nivel mínimo de inferencia (Shear et al., 1991) pero implica un coste de 
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tiempo y personal excesivos. Además, situaciones como las de hablar ante un auditorio 

más o menos numeroso puede que no se den con la frecuencia necesaria durante los 

tratamientos grupales que, como es sabido, tienen un tiempo limitado y previamente 

fijado.  Por lo tanto, entre las diferentes modalidades de observación, la observación 

artificial en situaciones simuladas, utilizando tests de observación conductual, 

constituye la alternativa más utilizada durante las intervenciones clínicas (Caballo, 

1987).  

El “role-playing” de las situaciones fóbicas como la presentación de una charla 

delante de un grupo es la prueba de observación conductual más utilizada en el ámbito 

de la fobia social (Echeburúa, 1993a). La evaluación de las conductas escenificadas 

puede realizarse a partir de indicadores objetivos como el rubor facial, el temblor de 

manos, el tartamudeo, la sudoración,  la duración de la charla, el porcentaje de tiempo 

que se permanece en silencio, etc.  En general, en relación con la conducta de hablar en 

público, es importante tener en cuenta tanto la conducta verbal como los 

comportamientos no verbales de la persona que desarrolla el discurso (Roso-Bas, 2014). 

Bados (2008) habla de medidas observacionales de calificación (obtenidas a 

partir de jueces entrenados o no) citando algunos ejemplos: a. calificación de  aspectos 

vocales como volumen entonación y fluidez; b. calificación de aspectos no verbales 

como mirada, expresión facial y gestos; c. calificación de aspectos verbales 

relacionados con la estructura de la charla  y su contenido, tales como concreción, 

coherencia, interés y organización del discurso; d. calificación global de la actuación y 

e. calificación total de la ansiedad manifiesta. En nuestro trabajo hemos utilizado 

medidas observacionales como las enumeradas en el párrafo anterior utilizando a los 

propios alumnos como jueces previamente entrenados en la fase pedagógica del 

tratamiento.  Diferentes Escalas de Evaluación de Charlas que contemplan diversos 

aspectos pueden verse en Bados (2001b, 2009), Botella, Baños y Perpiñá (2003). 

Más recientemente, Roso-Bas (2014), en su investigación efectuada sobre hablar 

en público y  su programa para desarrollar la competencia oral en profesionales de la 

salud, presenta una nueva medida observacional, la Escala ECO (Escala de Evaluación 

de la competencia oral; Roso-Bas, Pades y Ferrer, 2013) que emplea en su trabajo. 

Además, realiza una revisión sobre las diferentes escalas para la evaluación de la 
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competencia oral en la que cita algunos de los instrumentos de observación que 

consideraremos a continuación.   

La Escala ECO (Roso-Bas, Pades y Ferrer, 2013, citada en Roso-Bas, 2014), 

está compuesta por siete categorías: expresión corporal, expresión facial, mirada, 

fluidez, volumen, entonación y contenido. En cada categoría las puntuaciones oscilan 

entre 1 (bajo nivel de competencia oral) y 5 (alto nivel de competencia oral). Estas 

puntuaciones son registradas por el evaluador después de haber observado la exposición 

oral de los participantes. La puntuación global se obtiene hallando la media de las siete 

categorías. Los estudios psicométricos realizados por las autoras mostraron  una elevada 

consistencia interna entre los ítems que componen  esta escala.  

Según Roso-Bas (2014), una de las ventajas que presenta este instrumento de 

evaluación es su reducido número de categorías,  que posibilita que el registro y el 

entrenamiento de los observadores sean procedimientos muy sencillos. Otra 

característica positiva es que su formato facilita la retroalimentación correctiva, puesto 

que ofrece en cada extremo de las subescalas información resumida sobre aquellos 

aspectos conductuales positivos y negativos a tener en cuenta durante el procedimiento 

de observación. La retroalimentación correctiva inmediata es especialmente relevante  

pues es altamente efectiva para el aprendizaje de la habilidad de hablar en público 

(Smith y King, 2004, citados en Roso-Bas, 2014).  

Finalmente, es importante tener en cuenta, que la Escala ECO se plantea como 

una medida de la competencia oral, “es decir,  no pretende ser una medida para el 

diagnóstico de los diversos  trastornos de ansiedad social, entre los que se encuentra la 

fobia específica de hablar en público (APA, 2002)” (Roso-Bas, 2014, p. 72).  

Otra medida utilizada en evaluación observacional del miedo a hablar en público 

ha sido la Tarea del Discurso Improvisado (TDI, Impromptu Speech Task) de Beidel, 

Turner, Jacob y Cooley (1989) creada para evaluar la competencia oral. En esta prueba, 

la persona que será evaluada  debe improvisar una charla ante una pequeña audiencia. 

Para ello, se le facilitan varios textos sobre temas de actualidad y se le deja un tiempo de 

3 minutos para que prepare y estructure la exposición sobre el tema que haya elegido 

entre los propuestos. La charla tiene una duración máxima de 10 minutos, pudiendo 

finalizar transcurridos 3 minutos de exposición en caso de intenso malestar del 
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participante. Según Martos, Ramírez, Callejas y Estrella (2011) la Tarea de Discurso 

Improvisado (TDI) se ha empleado como método para evaluar la competencia oral, 

fundamentalmente, en personas diagnosticadas de fobia social generalizada (Norton y 

Hope, 2001; Perowne y Mansell, 2002) y, específicamente, en personas con miedo a 

hablar en público (Gallego, 2006; Lawm, Schwartz, Houlihan y Cassisi, 1994). 

Recuperado de 

http://avanza.uca.es/evaltrends/images/stories/libros/LibrosistemaevalDEF.pdf 

Por su parte Martos et al. (2011) realizan una adaptación de la Tarea del 

Discurso Improvisado de Beidel et al. (1989) para evaluar de forma sistemática las 

presentaciones orales. En esta adaptación, la duración de la exposición es de tres  

minutos y debe emplearse el tiempo completo. El participante puede apoyarse en las 

notas que haya preparado en los minutos (entre 2,5 y 5 minutos) previos empleados para 

familiarizarse con el texto y puede aportar ideas y opiniones sobre el tema en cuestión.  

Además, para la evaluación de la  competencia verbal, estos autores utilizan una rúbrica 

o escala de evaluación con ocho categorías a evaluar: 1. preparación de la charla, 2. 

presentación e introducción, 3. exposición estructurada de los contenidos, 4. claridad y 

fluidez, 5. empleo de apoyos e ideas complementarias, 6. orientación, contacto ocular y 

movimiento, 7. volumen, entonación y velocidad, y 8. conclusiones y despedida. Cada 

categoría es puntuada de 1 a 4, siendo 1 el dominio inferior de esa categoría y 4 el grado 

de mayor dominio. Cada categoría es ponderada en función de su importancia relativa. 

Aunque no se ofrecen las características psicométricas de la escala, los autores destacan 

la utilidad de la misma para ser empleada como medida para la observación de la 

exposición oral.  

Otra escala para realizar medidas observacionales es la Escala de Calificación de 

la Actuación  Social (SPRS, Social Performance Rating Scale) propuesta por Fydrich, 

Chambles, Perry, Buergener y Beazley (1998).  Se trata de un instrumento compuesto 

por cinco ítems: mirada, calidad vocal, longitud del discurso, malestar manifestado 

durante el discurso y flujo de la conversación. La puntuación que se calcula es la suma 

de las cinco calificaciones. El objetivo de esta escala es evaluar la adecuación de la 

conducta social en personas con fobia social. Puede ser aplicada en conversaciones en 

vivo o grabadas en cámara de vídeo; ya sea en una situación real artificial o en una 

situación simulada. Como limitación, debe tenerse en cuenta que es necesario entrenar a 

http://avanza.uca.es/evaltrends/images/stories/libros/LibrosistemaevalDEF.pdf
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los calificadores y no se sabe si la escala sería tan fiable si fuera aplicada por 

observadores menos entrenados (Bados, 2008). 

Posterirmente, Harb, Eng, Zaider y Heimberg (2003) adaptaron la escala 

anteriormente explicada, la SPRS, para medir el desempeño de la habilidad de hablar en 

público. Estos autores han comprobado que la SPRS, menos el ítem de duración de la 

intervención, presenta una buena validez convergente y divergente a la hora de evaluar 

el miedo a hablar ante un auditorio. 

Finalmente, el SECHS (Sistema de Evaluación Conductual de las Habilidades 

Sociales) de Caballo y Buela (1988) es una guía de observación compuesta por 21 ítems 

que permite evaluar las habilidades sociales. El comportamiento de la persona evaluada 

se mide en una escala Likert cuyas puntuaciones oscilan entre 1 y 5. Una puntuación 

inferior a 3 indica la necesidad de intervención para mejorar y volver más adecuada la 

conducta. Los 21 ítems se dividen en componentes verbales (contenidos, preguntas, 

etc.), componentes paralingüísticos (volumen, entonación, etc.) y componentes no 

verbales (expresión facial, mirada, etc.). Este instrumento mostró buenos coeficientes de 

fiabilidad  con valores a partir de 0,95 (Roso-Bas, 2014). 

Para terminar, Echeburúa (1993a) considera que la inversión de tiempo y 

personal que implican las pruebas  observacionales no está plenamente justificada pero, 

sin embargo, el hecho de que los fóbicos sociales tiendan a puntuarse con niveles de 

ansiedad mayores (y niveles de ejecución peores) que los que les atribuyen los 

observadores externos, hace que pueda resultar interesante incorporar, como modo 

complementario, esta forma de evaluación. 

 

4.5. Medidas psicofisiológicas 

A pesar del énfasis que las terapias cognitivo-conductuales ponen en el triple 

sistema de respuestas, tanto en lo que respecta a tratamiento como a evaluación, las 

medidas psicofisiológicas no suelen ser muy utilizadas en la práctica clínica, aunque  

pueden resultar de alguna utilidad en la investigación. Las medidas psicofisiológicas 

más utilizadas en la evaluación han sido la tasa cardíaca, el nivel de conductividad de la 
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piel y la sudoración digital (Bados, 2009) pero, también, se han empleado otras como la 

presión, la respiración y la respuesta electromiográfica (Caballo, 1997).  

Según Beidel et al. (1989) la tasa cardíaca y la presión arterial se han mostrado 

como medidas fiables en la Tarea del Discurso. No obstante, el carácter engorroso de 

los instrumentos de medida limita, generalmente, la toma de registros a situaciones 

cortas. Por otro lado, su utilización suele traer aparejado un efecto de reactividad 

(Echeburúa, 1993a).   

Una medida que se puede tomar, sin causar mayores molestias, en el medio 

natural antes y durante la intervención ante un auditorio es el electrocardiograma 

registrado en cinta mediante un pequeño aparato que el orador lleva discretamente 

consigo. Otra medida fácil de tomar en el medio natural antes de la charla es el índice de 

sudoración digital, que se obtiene mediante una pequeña banda colocada en el dedo 

índice (Bados, 2008). 

Pero las respuestas fisiológicas elevadas no siempre son denotativas de ansiedad 

social.  Algunos estudios han demostrado que participantes que no tienen ansiedad 

social reaccionan aumentando su tasa cardíaca cuando tienen que hablar en público 

(Gallego, 2006). Además, las medidas psicofisiológicas suelen presentar una correlación 

muy baja con las medidas de autoinforme en lo relacionado al estado emocional del 

individuo con ansiedad social y muestran, en general, una capacidad de predicción muy 

baja en lo que respecta a conducta social (Blanco, 1981; Echeburúa, 1993a).  
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 5. TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

 

Los diferentes modelos explicativos abordados en el punto 3, de la fobia social 

en general y del miedo a hablar en público en particular, propician diferentes 

acercamientos terapéuticos que trataremos a continuación. Consideraremos algunos de 

los que han sido utilizados de un modo más general para la fobia social y aquellos  

aplicados de forma específica al miedo a hablar en público. 

 

5.1. Entrenamiento en habilidades sociales 

Los modelos explicativos centrados en el déficit de habilidades hacen especial 

hincapié en la enseñanza y aprendizaje gradual de las conductas adecuadas para el 

afrontamiento de situaciones sociales. En estos casos se utilizan técnicas combinadas 

como  instrucciones,  moldeamiento,  modelado, ensayos de conducta, 

retroalimentación directa y a través de cámara de vídeo, reforzamiento, tareas para la 

casa graduadas y práctica en ambiente natural. 

Según Bados (2009), aunque el entrenamiento en habilidades sociales parece 

eficaz, existen limitaciones metodológicas importantes en los estudios realizados que 

impiden extraer conclusiones firmes.  

En nuestro país, Roso-Bas (2014) ha elaborado y puesto a prueba un programa 

de entrenamiento psicoeducativo en la competencia oral de hablar en público, utilizando  

una metodología cuasi-experimental propia del ámbito educativo, en grupos de 

formación natural, integrados por alumnos universitarios. El análisis de los resultados 

demostró que, tras aplicarse el entrenamiento, el alumnado mostró una buena 

calificación en medidas observacionales, una disminución del temor a hablar en público 

y un aumento de la confianza para afrontar esta situación pero el estudio carecía de 

grupo control. 

En lo que respecta a comparación entre tratamientos, Van Dam-Baggen y 

Kraaimaat (2000) realizaron una investigación sin asignación aleatoria a los grupos 

empleando, también, un diseño cuasi experimental para comparar, en un contexto 
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clínico, el entrenamiento en habilidades sociales con la terapia cognitivo conductual tipo 

Ellis, ambas, aplicadas grupalmente. Los resultados obtenidos mostraron mejoras en 

ambas condiciones pero el primer tratamiento se mostró superior en medidas de 

ansiedad y evitación social. 

En España, Estrella y Lasa (2013) compararon la eficacia de un tratamiento de 

entrenamiento en hablar en público más respiración controlada, frente a un 

entrenamiento en focalización de la atención más respiración controlada, en una muestra 

de estudiantes universitarios con dificultades para hablar en público. De los dos 

entrenamientos propuestos, el entrenamiento en hablar en público resultó más eficaz que 

el entrenamiento en focalización de la atención, en términos de mejor rendimiento y 

menos verbalizaciones negativas, menor nivel de ansiedad estado y mayor confianza 

como orador en situaciones de hablar en público, no solo en la fase de tratamiento sino 

en la medida de seguimiento al mes. 

Stravynski et al. (2000) citan un estudio en el que los resultados del 

entrenamiento en habilidades sociales han mostrado una eficacia similar a la terapia 

racional emotiva y otro, en el que la primera técnica citada muestra igual eficacia que la 

exposición. Por otro lado, estos autores no hallaron que los efectos de la exposición 

fueran potenciados por la adición del entrenamiento en habilidades sociales. Sin 

embargo, Herbert et al. (2004) hallaron que el entrenamiento en habilidades sociales 

potenció la eficacia de la terapia cognitivo-conductual de Heimberg et al. (1990; 

Heimberg y Becker, 2002; Hope y Heimberg, 1993; Turk, Heimberg y Hope, 2001) en 

pacientes con fobia social generalizada.  

En esta misma línea, en lo que respecta, a la combinación del entrenamiento en 

habilidades sociales con otros tratamientos, Turner et al. (1994) han presentado un 

tratamiento multicomponentes, la terapia para la efectividad social, que combina 

técnicas como educación sobre el trastorno, entrenamiento en habilidades sociales 

(percepción, discriminación, interpretación, contacto interpersonal, hablar en público), 

exposición en vivo o imaginal y autoexposición en el medio natural. Se obtuvieron 

resultados positivos pero, al igual que en la investigación de Roso-Bas (2014) 

anteriormente citada,  no hubo comparación con un grupo control. 
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Por otro lado, la intervención en fóbicos sociales que presentaban un gran miedo 

a hablar en público, aplicando la combinación de exposición en vivo con entrenamiento 

en hablar en público, ha resultado mejor que la lista de espera en medidas de 

autoinforme de miedo a hablar en público y de fobia social, en calificaciones de  

ansiedad observada y en medidas de  pensamientos negativos y miedo a la evaluación 

negativa; y ha sido igual de eficaz tanto si los pacientes presentaban concurrentemente 

trastorno de personalidad evitativa como si no (Hofmann, Newman, Becker, Taylor y 

Roth, 1995b; Newman et al., 1994; citados en Bados, 2008). 

 En esa misma línea, Olivares-Olivares, Olivares y Macià (2012) aplican un 

tratamiento multicomponentes, la Terapia para la Eficacia Social (Social effectiveness 

therapy; Turner, Beidel, y Cooley, 1994),  con el objetivo de adaptar y validar su uso en 

población española adulta y universitaria que cumpla los criterios diagnósticos para 

fobia social generalizada. El tratamiento consta de cuatro componentes 

interrelacionados. Además de entrenamiento en habilidades sociales, se aplica 

psicoeducación, exposición en vivo e imaginada y práctica programada o 

autoexposición.  Los resultados muestran una disminución estadísticamente 

significativa en todas las medidas de las respuestas de ansiedad y evitación social, así 

como en las de sus correlatos, tanto frente al grupo de control como en las medidas de 

seguimiento. Los autores, en línea con lo sostenido por Bados (2009), entienden que 

estos resultados no se deben exclusivamente al empleo de la técnica de entrenamiento 

en habilidades sociales sino que  han de interpretarse en función de razones tales como 

que el entrenamiento en habilidades sociales facilita la exposición a las situaciones 

sociales, fomenta el empleo de habilidades sociales infrautilizadas y aumenta en los 

participantes las expectativas de resultado y de autoeficacia (Olivares-Olivares, Olivares 

y Macià, 2012). 

Otra intervención en esta línea, pero teniendo en cuenta más especialmente el 

miedo a hablar en público, es la realizada por Olivares y García López (2002), quienes 

aplican una adaptación del tratamiento para hablar en público diseñado por Bados 

(1991) a dos condiciones experimentales asignadas aleatoriamente: tratamiento (N=14) 

y grupo control (N=15) que debido al número de abandonos quedaron reducidas a N=9 

y N=9, respectivamente. Cada grupo estuvo compuesto por 4-5 mujeres y la duración 

del tratamiento fue de 16 horas. El tratamiento integraba entrenamiento en hablar en 
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público, exposición, entrenamiento en autoinstrucciones y en respiración. Una 

descripción detallada puede encontrarse en Macià y García-López (1995). Esta 

intervención se mostró superior a un grupo placebo psicológico consistente en conversar 

acerca de las dificultades para hablar en público mientras el terapeuta mostraba una 

postura pasiva (escuchando sin proporcionar instrucciones para exponerse a las 

situaciones temidas), en medidas de autoinforme de miedo a hablar en público y de 

ansiedad social, tanto en el postratamiento como en el seguimiento a los dos años. 

Pero, también, en la combinación del entrenamiento en hablar en público con 

otras técnicas se han encontrado resultados contradictorios. En la misma línea de los 

estudios anteriormente citados,  Marshall, Stoian y Andrews (1977), Sherman, Mulac y 

McCann (1974) y Worthigton, Tipton, Cromley, Richards y Janke (1984) destacaron 

que la aplicación del entrenamiento en hablar en público combinado con otras técnicas 

como la desensibilización sistemática, la relajación o el entrenamiento autoinstruccional 

resultó más eficaz que el entrenamiento en hablar en público solo. Por el contrario, 

autores como Hayes y Marshall (1984) indicaron que el añadir elementos como la 

inundación o el entrenamiento autoinstruccional puede disminuir la eficacia de 

tratamientos que utilizan el entrenamiento en hablar en público como técnica principal.  

Finalmente, en estudios realizados por Bados y Saldaña (1987) y Hayes y 

Marshall (1984) el entrenamiento en la habilidad social específica de hablar en público 

ha aumentado la eficacia de la técnica de exposición a hablar en público, aunque estos 

resultados no se corroboran en la investigación realizada por Heuett (1999).  Al 

respecto, los resultados de los dos primeros estudios muestran que con el entrenamiento 

en hablar en público se puede conseguir un mayor cambio en medidas observacionales 

de ansiedad y actuación al hablar ante un auditorio en comparación con la mera 

exposición, combinada o no con reestructuración cognitiva (Bados, 2008).  

Para terminar coincidimos con Bados (2009, p. 46), quien sostiene que “si se 

confirma la eficacia del entrenamiento en habilidades sociales, esto puede deberse no 

necesariamente a un déficit de habilidades, sino a otras razones tales como la 

facilitación de la exposición a las situaciones sociales, el fomento de habilidades 

sociales infrautilizadas y el aumento de la autoeficacia en situaciones sociales”. 
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5.2. Técnicas basadas en la exposición y en la relajación 

Según los modelos que explican el miedo a hablar en público  como una 

respuesta de ansiedad condicionada  a esta situación, el objetivo de las intervenciones 

debe ir dirigido a reducir y controlar la activación fisiológica exagerada. Desde esta 

perspectiva, a través del tratamiento, la persona quedará desinhibida y podrá exhibir el 

repertorio conductual y las destrezas ya adquiridas anteriormente (Roso-Bas, 2014). De 

este modo, al concedérsele al condicionamiento clásico un papel fundamental en la 

adquisición y mantenimiento de la ansiedad social, la exposición con prevención de 

respuesta surge como una técnica potencialmente eficaz en el tratamiento (Bravo y 

Padrós, 2014). Otras técnicas utilizadas son la desensibilización sistemática (Wolpe, 

1973) y técnicas de relajación progresiva (Bernstein y Borkovec, 1983), o de inundación 

(Emmelkamp, 1982). 

Junto a la reestructuración cognitiva combinada con exposición y a la terapia 

cognitiva de Clark y Wells, la exposición (especialmente en vivo, pero también en la 

imaginación) constituye una de las técnicas más investigadas y más eficaces. Esta 

técnica puede incluir exposición simulada o ensayos de conducta en la sesión y 

comprende, también, la autoexposición en vivo en el entorno natural. 

Salaberría y Echeburúa (2005) realizaron una revisión de los tratamientos 

empíricamente validados concluyendo que el tratamiento de elección en la fobia social 

es la exposición en vivo a los estímulos temidos. El objetivo de esta técnica es que el 

paciente se enfrente a las situaciones que teme o evita, previniendo las conductas de 

seguridad. Sin embargo, aunque la exposición a los estímulos temidos es siempre una 

técnica necesaria, a menudo resulta insuficiente para el tratamiento de la fobia social 

(Echeburúa, 1995). El carácter imprevisto de muchas relaciones sociales vuelve  a las 

sesiones de exposición más difíciles de programar. La realización de ensayos de 

conducta  previos, la programación de sesiones de exposición cortas, pero repetidas y la 

utilización de un manual específico de autoayuda (Butler, 1991), pueden ayudar a 

superar estas dificultades. Por lo tanto, en este tipo de técnicas, un objetivo central en 

las sesiones de tratamiento es la realización de ensayos de conducta y la programación 

de tareas de exposición entre sesiones (Gruber y Heimberg, 1997). 
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Otros aspectos a  tener en cuenta a fin de potenciar los efectos de las técnicas de 

exposición  son la prevención de la evitación cognitiva y su combinación con 

entrenamiento en habilidades (ver punto 5.1., Marco Teórico) que faciliten la ejecución 

de las tareas de exposición. Al respecto, Echeburúa (1995, p. 28) sostiene que “puede 

ser también de interés la utilización de algunas estrategias adicionales, que por un lado, 

desarrollen en el paciente unas habilidades mínimas para la interacción social y, por 

otro, que le enseñen a hacer frente a la evitación cognitiva (que, en el caso de la fobia 

social, es una forma de estar presente en una situación social, pero sin implicarse 

atencionalmente en ella)”.  De este modo, las dificultades técnicas antes descritas, 

propia de la exposición, también pueden verse compensadas por su combinación con  

técnicas cognitivas, como veremos más detalladamente en el punto 5.3., de este Marco 

Teórico.  

En esta misma línea, Pérez, Fernández, Fernández y Amigo (2003) realizan una 

revisión concluyendo que la exposición sola o en combinación con la reestructuración 

cognitiva constituye un tratamiento bien establecido para la fobia social (Labrador y 

Ballesteros, 2011).  

En lo que respecta a los resultados obtenidos, la aplicación de la técnica de 

exposición ha sido superior a la lista de espera en varios estudios. Bados (2009) sostiene 

que la exposición ha sido superior al placebo farmacológico y al atenolol en un estudio, 

y a la autorrelajación en dos, aunque en estos dos últimos se combinó con estrategias de 

afrontamiento no especificadas y los principales análisis fueron hechos considerando 

pacientes con distintos tipos de fobias (social, específicas y agorafobia). Por otro lado, 

existen datos de que la autoexposición en vivo sola suele ser menos eficaz que cuando 

se combina con exposición asistida por el terapeuta o por otras personas allegadas (Al-

Kubaisy et al., 1992; Feske y Chambless, 1995; Yang, Yang y Liu, 1999).  

Otra técnica basada, como ya se ha indicado en la exposición, es la 

desensibilización sistemática (Wolpe y Lazarus, 1966). En el caso de su variante más 

investigada, la desensibilización sistemática en grupo, existen contradicciones entre 

estudios respecto a su superioridad en comparación con el placebo, en medidas de 

autoinforme y de observación (Bados, 2008). Con respecto a la desensibilización 

sistemática individual, si bien ha sido superior al no tratamiento en las medidas 

anteriormente citadas, tampoco está claro que lo sea en medidas fisiológicas y de 
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generalización. Algo similar ocurre con variaciones de la desensibilización sistemática 

como la desensibilización autoadministrada, la automatizada, la desensibilización 

aplicada en grupo (ya citada) o la desensibilización de afrontamiento, técnicas estas que 

han conseguido reducir el miedo a hablar en público autoinformado en comparación con 

el no tratamiento, pero han mostrado resultados discordantes en distintos estudios, en lo 

referente a medidas observacionales y de generalización. Además, los resultados han 

sido menos satisfactorios en comparación al placebo (Bados, 2008). 

Otra variante de las técnicas de exposición consiste en su aplicación a través de 

realidad virtual. La aplicación de la exposición a través de realidad virtual, en el campo 

de los trastornos de ansiedad social, tiene antecedentes en la década de los 90. Uno de 

los primeros trabajos, en el que participaron 16 personas diagnosticadas de miedo a 

hablar en público,  fue el realizado por North, North y Coble (1998). Estos autores 

encontraron diferencias significativas a favor de los participantes que completaron la 

exposición en realidad virtual ante escenas relevantes relacionadas con el miedo a 

hablar en público en comparación con el grupo cuyas exposiciones virtuales no 

estuvieron relacionadas con este problema. En 1999, Slater, Pertaub y Steed diseñaron 

un software para estudiar aspectos del miedo a hablar en público en ambientes de 

realidad virtual, validado años más tarde por Pertaub, Slater y Baker (2002) utilizando 

avatares que manifestaban actitudes facilitadoras o perturbadoras.  Posteriormente, 

Harris, Kemmerling y North (2002) utilizaron la realidad virtual en el tratamiento del 

miedo a hablar en público en estudiantes universitarios obteniendo resultados de mejora 

en lo referente a reducción de la ansiedad y de la evitación a hablar en público.  

Finalmente, interesantes trabajos en nuestro país (Botella et al., 2000,  2004, 

2007, 2008, 2010; Gallego, 2006) han logrado resultados prometedores aplicando la 

exposición a través de realidad virtual.    Se trata de un programa totalmente 

autoaplicado de evaluación y tratamiento del miedo a hablar en público a través de 

Internet. La exposición es considerada el componente central de este programa de 

tratamiento. Y, la novedad importante del mismo es que, para llevar a cabo la 

exposición virtual, cuenta con una serie de escenarios en los que la audiencia no está 

compuesta por avatares sino por personas reales. Los escenarios son videos de 

audiencias interpretados por actores contratados que representaron los papeles centrales 

en diferentes situaciones (clase, entrevista de trabajo, tribunal de oposición, reunión de 
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trabajo, boda, congreso). En cada escenario, cada miembro de la audiencia adopta un 

papel “facilitador”, “perturbador” o “neutro”. El papel facilitador lo realizan asintiendo 

y sonriendo, el papel perturbador se consigue mostrando signos de impaciencia o 

aburrimiento y finalmente, en el neutro el espectador atiende sin realizar signos 

facilitadores o perturbadores (Gallego, 2006). Además, la intervención incluye un 

componente de psicoeducación, un componente de reestructuración cognitiva, un 

componente de cambio de foco atencional, actividades entre sesiones y un componente 

de prevención de recaídas. 

Existen estudios preliminares que indican que el programa es eficaz con 

voluntarios pertenecientes al ámbito universitario (Botella, Guillén y García-Palacios, 

2007, Botella, Hofmann et al., 2004). Gallego (2006) ha constatado en fóbicos sociales 

con miedo a hablar en público que el mencionado programa denominado “Háblame”, 

totalmente autoadministrado vía Internet, resulta tan eficaz como el mismo programa 

aplicado por un terapeuta. Ambas versiones fueron más eficaces que el grupo control 

lista de espera, aunque el porcentaje de abandonos fue alto en ambos tratamientos (50% 

y 38,89%) respectivamente. Los logros obtenidos se mantuvieron en el seguimiento a 

los tres y a los seis meses. Este tratamiento ha sido adaptado a la cultura holandesa y su 

aplicación resultó más efectiva que un grupo control lista de espera en medidas de fobia 

social y en interferencia del problema en la vida social y laboral (Gallego, Emmelkamp, 

Van der Kooij, y Mees, 2011).  

También otros autores como Klinger et al. (2005) y Roy et al. (2003) 

comprobaron cómo el tratamiento cognitivo-comportamental con exposición en realidad 

virtual es tan eficaz como el tratamiento cognitivo-comportamental en grupo para el 

tratamiento de la fobia social. Quienes defienden este tipo de tratamientos sostienen que 

algunas de las limitaciones de la exposición en vivo  a situaciones sociales pueden ser 

subsanadas a través de la exposición en realidad virtual. Autores como Gallego (2006) 

consideran que esta técnica facilita la posibilidad de programar y graduar las 

exposiciones  a situaciones sociales que en la vida real suelen ser variables e 

impredecibles, permite exposiciones largas, repetidas y adaptadas al ritmo del paciente 

y asegura la confidencialidad. 

La utilización del entrenamiento en relajación asociado a la exposición, en 

algunas técnicas -como la desensibilización sistemática-, se basa en la hipótesis de que 
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la relajación  puede proporcionar un medio para afrontar las respuestas psicofisiológicas 

de ansiedad. 

Algunos autores consideran que la utilización del entrenamiento en relajación y 

otras estrategias orientadas a la disminución de la activación exagerada en la fobia 

social no han sido suficientemente evaluadas (Heimberg y Juster, 2000; Turk, Heimberg 

y Hope, 2001). Al respecto, existen resultados contradictorios. Algunos estudios 

(Jerremalm, Jansson y Ost, 1986; Öst, Jerremalm y Johansson, 1981) apoyan la 

utilización de las técnicas que disminuyen el arousal en el tratamiento de la fobia social. 

Otros autores, en cambio, (Al-kubaisy et al., 1992) sostienen que la aplicación de la 

relajación progresiva en forma exclusiva no resulta eficaz. Sin embargo, en estos 

trabajos no se evaluó la eficacia de los tratamientos a largo plazo.  

En España,  Bados (1986) realizó un tratamiento cognitivo-somático-conductual 

del miedo a hablar en público estudiando cuatro modalidades de tratamiento. Los 

resultados mostraron que la combinación de la relajación o el entrenamiento en hablar 

en público de forma individual con la reestructuración cognitiva tuvo efectos favorables. 

Sin embargo, la combinación de las tres técnicas anteriormente citadas a la vez mostró 

una eficacia menor en comparación a cuando los componentes se combinaban por pares. 

Por otro lado, la relajación aplicada contribuyó adicionalmente en algunas medidas de 

autoinforme a los efectos conseguidos por la reestructuración cognitiva aplicada. Pero, 

la relajación no se diferenció de la no relajación en las variables relativas a las 

reacciones somáticas autoinformadas y en las variables fisiológicas de presión 

sanguínea y tasa cardíaca. Finalmente, las mejoras conseguidas en autocalificación de la 

actuación al añadir relajación aplicada no se vio corroborada por los juicios de los 

calificadores. Esto último, pareciera indicar que la relajación  en este estudio ha influido 

más sobre aspectos cognitivos referidos a la autopercepción de la actuación que sobre la 

variables fisiológicas y motoras propiamente dichas. Esto no tiene porqué ser un hecho 

negativo. Desde los modelos en los que se da especial importancia al componente  

cognitivo esto podría ser un primer paso en la modificación de los pensamientos sobre 

la propia autoeficacia tan importantes a la hora de predecir mejoras en los resultados de 

los tratamientos. 

En otra investigación con una muestra de personas con miedo a hablar en 

público, Regueiro, Ruiz, Cano y Rando (1998) han comparado un programa cognitivo-
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conductual integrado por exposición, autoinstrucciones y relajación frente al mismo 

programa pero sin el componente de relajación. Los resultados mostraron diferencias 

estadísticamente significativas en el post-test  entre ambas modalidades de intervención, 

a favor de la que poseía el componente de relajación.  

En conclusión, de lo anteriormente explicado se desprenden dos posturas con 

respecto al papel de la relajación en el tratamiento de la ansiedad social. La primera, 

defendida por autores como Gallego (2006) sostiene que no es posible afirmar que los 

procedimientos de relajación solos  sean efectivos en el tratamiento de la fobia social. 

La segunda, apoyada por investigadores como García López (2000) sugiere la 

relevancia de incorporar el componente de relajación en el tratamiento para hablar en 

público, al menos a corto plazo, aunque considera que es necesario realizar nuevos 

estudios que permitan delimitar tanto la eficacia del entrenamiento en relajación como 

único componente del tratamiento, como su contribución dentro de los tratamientos 

multicomponentes. 

Tanto la exposición como la relajación persiguen la disminuición de las 

respuestas fisiológicas exageradas y la facilitación del proceso de habituación. Pero, no 

debemos olvidar que el proceso adaptativo de habituación tiene un componente 

fisiológico y un componente psicológico o cognitivo. En función del primero, si 

permanecemos expuestos a una situación ansiógena, la respuesta defensiva de 

activación termina comenzando a disminuir. Pero es en función del segundo, que se 

produce el aprendizaje de una respuesta adaptativa de afrontamiento a largo plazo: es la 

modificación de las propias expectativas de autoeficacia y de la no ocurrencia de las 

consecuencias catastróficas previstas lo que facilita que la disminución de la ansiedad se 

generalice a otras situaciones similares. No en vano  citábamos, al principio, las 

palabras de Echeburúa (1995) acerca de la evitación cognitiva. Si la persona con fobia 

social (o, concretamente, miedo a hablar en público) se expone a una situación pero no 

se implica atencionalmente, la exposición pierde eficacia. La autoconsciencia de poder 

afrontar la experiencia con éxito es también un factor relevante en la producción del 

proceso de  habituación y su consiguiente descenso de la respuesta de ansiedad. 

Lo anteriormente señalado nos permite abordar, a continuación, los diferentes 

tratamientos cognitivos, teniendo en cuenta la magnitud de su importancia.  
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5.3. Técnicas cognitivas 

5.3.1. Tratamiento cognitivo-conductual 

Desde los modelos centrados en la valoración cognitiva defectuosa se pretende 

modificar y sustituir las evaluaciones, autoverbalizaciones y creencias disfuncionales de 

las personas por evaluaciones y cogniciones más realistas. Los tratamientos más 

destacados en este ámbito han sido la terapia racional emotiva de Ellis (1980), el 

entrenamiento en autoinstrucciones de Meichembaum (1977) y la terapia cognitiva de 

Beck  (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983; Clark y Beck, 2012).  Esta última es la más 

extendida y utilizada y entre sus componentes más importantes presenta: a) una fase de 

formación e información, b) auto-monitoreo, registro y reestructuración de 

pensamientos y creencias desadaptativas, c) cambio de las conductas de huida, evitación 

y búsqueda de seguridad por exposición gradual y repetida, d) biblioterapia, e) 

asignación de tareas (Clark y Beck, 2012).  

Las intervenciones cognitivas persiguen modificar la perspectiva del cliente de 

peligro y vulnerabilidad personal exagerados a una perspectiva de amenaza mínima 

aceptable y de capacidad percibida de afrontamiento. Para ello, Clark y Beck (2012) 

proponen algunos objetivos principales: alejar el foco de atención del cliente de los 

estímulos o situación internas o externas que causan miedo o ansiedad, cambiar el 

enfoque de atención de los pacientes del contenido de la amenaza al modo en que se 

evalúa esta,  modificar las valoraciones exageradas de  amenaza y vulnerabilidad 

personal  (Clark y Beck, 1997; Clark, 2004;  Craske y Barlow, 2006; Rachman, 2003; 

Rygh y Sanderson, 2004; Taylor, 2006), normalizar las emociones de miedo o ansiedad 

(reconocer que estos fenómenos son casi universales, Beck et al. 1985), fortalecer la 

eficacia personal y, finalmente, favorecer el reemplazo de las conductas de evitación y 

búsqueda de seguridad (por ejemplo, no mirar a los ojos) por estrategias de 

afrontamiento y enfoque de la atención (por ejemplo, centrarse en los signos de 

aceptación del auditorio) más adaptativas.  

La reestructuración cognitiva  que es la técnica más representativa en estas 

terapias integra diferentes estrategias como la recogida de evidencias (Beck et al., 1983, 

1985, 2005), el análisis de costes-beneficios, la  decatastrofización,  la identificación de 
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errores cognitivos, la elaboración de alternativas (Rouf, Fennell, Westbrook, Cooper y 

Bennet-Levy, 2004)  y la puesta a prueba de hipótesis empíricas (Clark y Beck, 2012). 

Con respecto al último punto, los ejercicios basados en la exposición que 

conllevan la puesta a prueba de hipótesis, más adaptativas, son una forma clave de 

intervención en la terapia cognitiva para la ansiedad. De este modo, la exposición a las 

situaciones sociales temidas constituye un ingrediente fundamental de la terapia 

cognitiva de la ansiedad social. En lugar de considerar estas técnicas de orientación 

conductual en términos de favorecer la extinción (Barlow, 2003; Barlow y Durand 

2001) o habituación de la respuesta de ansiedad, los terapeutas cognitivos consideran las 

exposiciones como modos de modificar las cogniciones relacionadas con la  percepción 

de amenazas que, a su vez, generarán una reducción de los síntomas ansiosos. Por otro 

lado, según Gallego (2006), lo anteriormente expuesto  permite que el paciente 

establezca la relación entre conductas, afectos y cogniciones.  

Diferentes estudios sobre la efectividad de los tratamientos de la ansiedad social 

reconocen los beneficios de la combinación entre técnicas de exposición y estrategias 

cognitivas (Labrador y Ballesteros, 2011). Algunos autores (Chambless y Ollendick, 

2001; Sánchez-Meca, Rosa y Olivares, 2004) defienden la exposición en vivo, como 

terapia de elección para la fobia social pero sostienen que es posible mejorar las 

intervenciones si se combina con estrategias cognitivas. Ya en 1988, Mattick y Peters 

habían encontrado resultados en este sentido, al comparar en un estudio las condiciones 

de exposición y exposición más reestructuración cognitiva. Estos autores concluyeron 

que en ambos grupos experimentales, los participantes habían mejorado en el 

seguimiento, aunque los individuos que recibieron el tratamiento combinado se 

sintieron mejor que los de la condición exposición en el seguimiento a los tres meses. 

De igual modo, un estudio posterior realizado por Hofmann et al. (2004) sostiene que el 

tratamiento cognitivo-comportamental tiene efectos mayores que la exposición sola.  

En esa misma línea, diversas revisiones publicadas sobre resultados de 

tratamientos concluyen que la terapia cognitivo-conductual produce efectos inmediatos 

y duraderos para la fobia social (Butler, Chapman, Forman y Beck 2006; Hollon 

Stewart y Strunk, 2006; Hofmann y Barlow, 2002). Otros estudios, Rodebaugh, 

Holaway y Heimberg (2004, citados en Clark y Beck, 2012) sostienen que la terapia 

cognitivo-conductual produce tamaños de efecto entre moderados y grandes, que el 
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tratamiento grupal e individual produce resultados similares y que la reestructuración 

cognitiva combinada añadida a la exposición podría conferir una leve ventaja sobre la 

exposición aunque la diferencia no sea significativa.   

Algunos autores como Beidel y Turner (2007) defienden que la terapia 

cognitivo-conductual grupal produce valoraciones superiores para la fobia social 

específica (67-79%) que para la generalizada (18-44%). Por el contrario, Turk et al. 

(2008) son más optimistas al considerar que tres de cada cuatro individuos con fobia 

social alcanzan un logro clínicamente significativo a partir de un ensayo intensivo de 

exposición y reestructuración cognitiva (Clark y Beck, 2012). 

Heimberg et al. (1990; Heimberg y Becker, 2002; Hope y Heimberg, 1993; 

Turk, Heimberg y Hope, 2001; citados en Bados, 2009) han desarrollado una terapia 

cognitivo conductual que ha sido mejor que la lista de espera en varios estudios. Por 

otro lado, ha sido superior a un placebo psicológico creíble (terapia de apoyo 

educacional sobre fobia social) en un estudio, a dos grupos placebo (farmacológico y 

psicológico) en otro trabajo y a una intervención de reducción del estrés basada en la 

conciencia plena. Además, aunque en un estudio fue menos eficaz que la fenelcina en 

algunas medidas en el postratamiento, resultó más eficaz en el seguimiento, cuando los 

pacientes ya no recibían tratamiento (Bados, 2009). 

Según este último autor, la terapia cognitiva de Beck con su inclusión de 

experimentos conductuales de exposición, posee una extensión menor que la terapia 

cognitivo-conductual (TCC) de Heimberg y ha demostrado ser más eficaz que el 

placebo farmacológico y la moclobemida en un estudio, y más que la terapia asociativa 

en otro. También, ha sido superior a la lista de espera e igual a la terapia racional 

emotiva, al entrenamiento en autoinstrucciones, a la resolución de problemas y al 

entrenamiento asertivo en un estudio realizado con personas con ansiedad social. A su 

vez, en la búsqueda de tratamientos más breves y eficaces, Voncken y Bögels (2006) 

han abreviado y estandarizado la terapia cognitiva de Beck. Han dejado de lado el 

tratamiento de la atención centrada en uno mismo, las conductas defensivas y los 

déficits en habilidades sociales, centrándose específicamente en los sesgos de 

interpretación y juicio, a través de la utilización de reestructuración cognitiva y 

experimentos conductuales de exposición. Se trata de una intervención en nueve 

sesiones que ofrece resultados favorables, aunque participaron en ella solamente trece 
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personas. Por otra parte, Clark y Beck (2012) citan otros estudios, que incluyen 

reestructuración cognitiva y exposición,  que han revelado efectos significativos del 

tratamiento cognitivo-conductual para la fobia social  (por ejemplo, Davidson et al., 

2004; Herbet, Rheingold, Gaudiano y Myers, 2004; Mörtberg, Karlsson, Fyring y 

Sundin, 2006). Estos estudios, en general, indican que los efectos clínicamente 

significativos de estas terapias se producen y mantienen en la mayoría de los pacientes 

con ansiedad social, incluso en aquellos que padecen fobia social generalizada más 

severa (Rodebaugh et al., 2004). Finalmente, algunos estudios citados por Clark y Beck 

(2012) que comparan  terapia cognitiva y  medicación han encontrado que los efectos de 

la primera pueden ser más resistentes (Hollon et al., 2006), aunque la medicación puede 

mostrarse levemente más efectiva a corto plazo (Rodebaugh et al., 2004).   

En lo referente a si los métodos cognitivos aumentan la eficacia de la exposición 

a hablar en público, autores como Bados (2015) consideran que los datos son escasos e 

inconsistentes. En el área más amplia de la fobia social, aunque algunos autores como 

Clark y Beck (2012) presentan datos favorables; otros como el mencionado Bados 

(2015, p. 23) sostienen que los resultados al respecto son contradictorios: “… los 

resultados de los distintos estudios realizados hasta el momento también son 

discordantes respecto a si la exposición en vivo se ve potenciada por las técnicas 

cognitivas (Fedoroff y Taylor, 2001; Feske y Chambless, 1995; Méndez, Sánchez y 

Moreno, 2001; Tylor, 1996). Por otra parte, y dado que las técnicas cognitivas tuvieran 

un papel potenciador, no está claro si se conseguirían los mismos efectos con la 

reestructuración cognitiva o con un procedimiento más simple como el entrenamiento 

autoinstruccional, el cual no incluye ni el método socrático ni la realización de 

experimentos conductuales. Desde luego, el empleo de autoinstrucciones puede ser 

suficiente, aunque los datos son contradictorios (Dawson, 1982; Thorpe et al., 1976).” 

Con respecto a la anterior discusión, Rodebaugh et al. (2004) concluyen que 

tanto la reestructuración cognitiva como la exposición deberían ser consideradas como 

técnicas interrelacionadas destinadas a un mismo objetivo: permitir que el cliente 

experimente, realmente, lo que conlleva la situación social frente a lo que teme o piensa 

que puede implicar. Por lo tanto, ambas técnicas serían componentes esenciales de la 

terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de ansiedad social. 
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La diferencia de perspectiva entre quienes defienden la supremacía de una u otra 

técnica puede comportar, en el fondo, una falsa dicotomía de modelos “conductuales” 

vs. Modelos “cognitivos” (Bravo y Padrós, 2014), pues como dicen Eelen y Vervliet 

(2008), es difícil imaginar una conducta que no se encuentre influida por procesos 

cognitivos (aún los perros de Pavlov) o identificar la función de las cogniciones sin 

buscar una expresión conductual. 

 

5.3.2. Nuevas estrategias cognitivas en desarrollo 

En los últimos años, se han presentado cuatro nuevos procedimientos cognitivos 

cuya aplicación aún se encuentra en fase de desarrollo e investigación científica (Clark 

y Beck, 2012): 

a) Técnica de entrenamiento atencional (TEA). Esta técnica tiene como objetivo enseñar 

al individuo con fobia social a interrumpir su procesamiento auto-atencional que 

contribuye al mantenimiento del estado de ansiedad.  

Una variante de la TEA es la refocalización atencional situacional (RAS). Esta 

técnica busca que los pacientes aprendan a cambiar su atención de un foco de 

información interno a uno externo que pueda desmentir las interpretaciones de amenaza. 

Wells (2000) comenta el uso de la RAS en combinación con la exposición. A través de 

esta técnica,  el individuo con fobia social aprende  a turnar su atención entre la 

información externa de la situación social y la información centrada en sí mismo, propia 

de la ansiedad social.  Por ejemplo, se le instruye para que cambie su foco de atención y 

observe la apariencia y las expresiones faciales de otras personas de la situación (Wells, 

2000).  Aunque las pruebas empíricas favorables a la eficacia de la TEA y la RAS son 

aún preliminares, los hallazgos derivados de una serie de estudios de caso único parecen 

prometedores (Papageorgiou y Wells, 1998; Wells y Papageorgiou, 1998; Wells, White 

y Carter, 1997; citados en Clark y Beck, 2012). 

En lo referente a esta técnica, Woody, Chambless y Glass (1997) utilizaron un 

tratamiento en el que se combinó terapia cognitivo-conductual en grupo, entrenamiento 

en respiración diafragmática y refocalización atencional situacional (RAS).  Este 
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tratamiento se aplicó a 59 pacientes diagnosticados de fobia social, 17 de los cuales 

experimentaban ansiedad especialmente en situaciones de hablar en público, 39 tenían 

fobia social generalizada y 3 experimentaban temor ante otras situaciones además de la 

de hablar en público, aunque no cumplían los criterios para fobia social generalizada. 

Después del tratamiento, los resultados mostraron un descenso significativo en el auto-

foco durante las interacciones sociales. Además, relacionada con la reducción del auto-

foco, se produjo la disminución de la ansiedad durante las interacciones sociales y la 

disminución del miedo a la evaluación negativa. En lo referente a los participantes con 

fobia social específica, tipo miedo a hablar en público, se observó una estrecha relación 

entre una menor tendencia al autofoco y una menor ansiedad a hablar en público 

(Gallego, 2006). 

La versión de la terapia cognitivo-conductual basada en el modelo de Clark y 

Wells (1995) que incluye el entrenamiento para focalizar la atención en la situación 

social, en vez, de en uno mismo (además de identificación y modificación de creencias 

disfuncionales y del procesamiento problemático pre y post-acontecimiento social,  

experimentos conductuales, modificación de la autoimagen negativa  y uso de 

retroalimentación mediante vídeo) ha sido estudiada en diferentes investigaciones. En 

uno de los estudios, 71 pacientes con fobia social fueron asignados al azar a esta versión 

de terapia cognitiva-conductual grupal, a la misma terapia pero aplicada en forma 

individual o a una condición en lista de espera (Stangier, Heidenreich, Peitz, Lauterbach 

y Clark, 2003).  En el postratamiento, tanto los pacientes que realizaron el tratamiento 

grupal como los que lo recibieron en forma individual estaban significativamente mejor 

que el grupo en lista de espera, pero la aplicación individual mostraba mejores 

resultados tanto en las medidas postratamiento como en el seguimiento realizado a los 

seis meses. En otro estudio, 61 pacientes con fobia social generalizada fueron asignados 

al azar a terapia cognitivo-conductual basada en el modelo de Clark y Wells, a 

fluoxetina (Prozac) más autoexposición o a pastillas placebo más autoexposición. En el 

postratamiento, el grupo de terapia con entrenamiento en cambio del foco atencional 

(terapia cognitivo-conductual basada en el modelo de Clark y Wells) se mostró más 

eficaz que la fluoxetina más autoexposición en vivo y que el placebo más 

autoexposición en vivo. La terapia cognitiva-conductual producía efectos de tamaño 

grande mientras que la medicación solo producía efectos de tamaño pequeño. En el 
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seguimiento, a los 12 meses, se compararon los dos primeros grupos y la terapia basada 

en el modelo de Clark y Wells seguía mostrándose superior (Clark et al., 2003).  

En otro estudio, 62 pacientes con fobia social fueron asignados al azar a 14 

semanas de terapia individual basada en el modelo de Clark y Wells , a exposición más 

entrenamiento en relajación aplicada o a control en lista de espera (Clark et al., 2006). 

Ambas intervenciones fueron superiores a la condición de lista de espera en el 

postratamiento pero, la terapia basada en el modelo de Clark y Wells se mostró 

significativamente más efectiva que la exposición más relajación aplicada en el 

postratamiento, y en los seguimientos a tres y seis meses. También, esta terapia ha sido 

más eficaz a corto y mediano plazo (un año) que la terapia cognitivo-conductual grupal 

aplicada intensivamente durante tres semanas y que un tratamiento psiquiátrico usual 

compuesto principalmente por antidepresivos serotonérgicos (Mörtberg, Clark, Sundin, 

y Wistedt, 2007). 

En nuestro país, Baños, Botella y Quero (2000) realizaron un estudio de caso en 

el que se aplicó entrenamiento en foco atencional dentro de un programa de tratamiento 

cognitivo-conductual a una persona diagnosticada de fobia social. Los resultados 

mostraron la eficacia del entrenamiento en cambio de foco atencional, ya que se produjo 

una importante disminución en la focalización de la atención sobre la amenaza (interna 

y externa). Sin embargo, no se logró suscitar en el paciente una mayor atención hacia 

aspectos no amenazantes. 

También en España, más recientemente, otro estudio realizado por Estrella y 

Lasa (2013), compara la eficacia de un entrenamiento en focalización de la atención 

(EFA), empleando las nuevas tecnologías para promover el cambio de foco de atención, 

con respecto a la eficacia de un entrenamiento en hablar en público (EHP) y a un grupo 

control,  en estudiantes universitarios con dificultades para hablar en público.  Los 

resultados muestran la eficacia de ambos tratamientos para mejorar el rendimiento en 

situaciones de hablar en público, disminuir el nivel de ansiedad y aumentar la confianza 

como orador de los estudiantes. Sin embargo, de los dos entrenamientos propuestos, el 

EHP ha resultado más eficaz que el EFA, en términos de mejor rendimiento y menos 

autoverbalizaciones negativas en una situación de hablar en público, menor nivel de 
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ansiedad estado y mayor confianza como orador en dichas situaciones, no solo en la 

fase de tratamiento sino también en las medidas de seguimiento al mes.  

Finalmente, algunos estudios sobre la relación coste/beneficio de los 

tratamientos de la fobia social, citados por Bados (2009), concluyen que el tratamiento 

cognitivo-conductual grupal de Heimberg es más ventajoso que el tratamiento 

farmacológico; mientras que la terapia cognitiva de Clark resulta costosa ya que logra 

sus mejores resultados cuando es aplicada individualmente, en sesiones de 75 a 90 

minutos. 

En resumen, podemos señalar que varios estudios apoyan la utilidad de los 

componentes más novedosos incluidos en la terapia cognitiva de Clark y Wells, entre 

los que encontramos el entrenamiento para focalizar la atención (Amir, Weber, Beard, 

Bomyea y Taylor 2008; Bögels, 2006; Wells y Papageorgiou, 1998), descrito en este 

apartado, pero aun así, existen relultados contradictorios que sugieren la necesidad de 

nuevas investigaciones controladas al respecto. 

b) Intervención metacognitiva  

La intervención metacognitiva es otro de los nuevos procedimientos cognitivos 

citados por Clark y Beck (2012) que se encuentran en fase de desarrollo. Esta 

intervención, a diferencia de lo que ocurre con la TEA, explicada anteriormente, cuenta 

todavía con muy poca investigación empírica. 

La metacognición es un proceso cognitivo dinámico mediante el cual valoramos 

los pensamientos, las imágenes y los impulsos que acceden a la conciencia así como las 

creencias más duraderas o los conocimientos sobre la cognición y su control. Wells 

(2000) define la metacognición como “cualquier conocimiento o proceso cognitivo que 

participe en la valoración, monitoreo o control de la cognición” (p. 6). 

Las estrategias utilizadas en este ámbito pueden ser la recogida de pruebas, el 

análisis de costes-beneficios, la decatastrofización y la comprobación de hipótesis 

empíricas para modificar los procesos metacognitivos. La diferencia no se encuentra 

tanto en las intervenciones, sino en el objetivo del cambio. En las intervenciones 

cognitivas estándar se recurre a las  estrategias cognitivas para modificar directamente 
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las valoraciones exageradas de amenaza y vulnerabilidad que caracterizan a los estados 

ansiosos.  En los tratamientos basados en la metacognición,  se recomiendan las mismas 

estrategias de intervención  pero para modificar “el pensamiento sobre el pensamiento”, 

es decir, las valoraciones y las creencias relativas a los procesos de pensamiento.  

Como decíamos al principio, por el momento se carece de datos empíricos que 

demuestren si la incorporación de la perspectiva metacognitiva a la terapia cognitiva 

genera resultados más o menos efectivos que una terapia cognitiva más estándar 

centrada exclusivamente en pensamientos y creencias automáticas ansiosas (Clark y 

Beck, 2012).  

c) Reprocesamiento imaginario y escritura expresiva 

Las imágenes visuales amenazantes de experiencias pasadas o de posibilidades 

anticipadas en el futuro son frecuentes en todos los trastornos de ansiedad (Beck et al., 

1985, 2005). Estas fantasías o recuerdos pasados ansiosos constituyen, muchas veces, 

representaciones sesgadas y distorsionadas de la realidad que pueden acentuar el estado 

ansioso. Según Clark y Beck (2012), para facilitar su modificación, el terapeuta podría 

incluir la imaginería o la modificación del recuerdo como objetivo terapéutico para el 

tratamiento.  

Según los mencionados autores, esta modificación de los recuerdos ansiosos o  

imaginería comienza por que el cliente describa con todo detalle su recuerdo o fantasía 

ansiosa. El terapeuta debería favorecer la identificación de todos los pensamientos, 

creencias y valoraciones automáticas relevantes que constituyen el recuerdo o fantasía 

anticipada de la interpretación sesgada de la amenaza, con el objetivo de arribar a una 

perspectiva alternativa del recuerdo o de la fantasía ansiosa que sea más adaptativa y 

provoque menos ansiedad. Para ello, podrán utilizarse las estrategias estándares de la 

reestructuración cognitiva a fin de modificar las falsas valoraciones asociadas al 

recuerdo negativo (Ehlers y Clark, 2000). Además, se debería intentar elaborar un 

recuerdo más equilibrado de la experiencia traumática misma que se aproxime todo lo 

posible a la realidad, para lo cual se pueden asignar ejercicios conductuales que 

fortalezcan la memoria o fantasía alternativa y que debiliten el recuerdo traumático o 

imaginería ansiosa. Esta forma de intervención imaginaria podría describirse como un 

reprocesamiento del recuerdo o de una fantasía ansiosa que como la simple exposición 
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repetida a un estímulo interno de miedo produce beneficios emocionales, conductuales y 

de salud incluida la reducción de síntomas depresivos en individuos que tienden a 

suprimir sus pensamientos (Gortner, Rude y Pennebaker, 2006; Pennebaker, 1997; 

Smyth, 1998; citados en Clark y Beck, 2012). 

d) Conciencia plena, aceptación y compromiso 

La denominada terapia cognitiva basada en la conciencia plena (TCBCP), 

intenta enseñar a los individuos un modo diferente de ser consciente de su pensamiento 

negativo y de relacionarse con él. Se enseña a los pacientes a “descentrarse”  de sus 

pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales, en vez de fijarse en las 

cogniciones negativas de manera evaluadora. De esta manera,  se observan y se 

describen los pensamientos negativos pero no se evalúan (Segal, Teasdale y Williams, 

2005). A quienes participan en este tipo de intervención se les enseña a centrarse en su 

conciencia sobre la experiencia del momento pero sin juzgarla. El tratamiento combina 

prácticas tradicionales de meditación, tales como el escaneo corporal, entrenamiento en 

respiración y técnicas tradicionales de la terapia cognitiva como la psicoeducación. 

Clark y Beck (2012) sostienen que al constituir esta técnica (la TCBCP)  una 

adaptación de la meditación de conciencia plena de Jon Kabat-Zinn que ha sido muy 

empleada en la Universidad de Massachussets para reducir el estrés, el dolor y la 

ansiedad,  su consideración es de relevancia para el tratamiento de los trastornos de 

ansiedad (Germer, 2005; Kabat-Zinn, 1990, 2005; Kabat-Zinn et al., 1992).  

Un programa grupal basado en la meditación para la reducción del estrés y la 

relajación (Kabat-Zinn et al., 1992) fue aplicado en un estudio piloto en el que 

participaron 14 pacientes con trastorno de angustia y 8 con trastorno de ansiedad 

generalizado (TAG). El análisis de los resultados mostró que veinte pacientes mostraron 

una reducción significativa en las puntuaciones de ansiedad del Inventario de Ansiedad 

de Beck y de Hamilton en el postratamiento y una reducción significativa de las crisis 

de angustia. Aunque estos hallazgos preliminares sean alentadores, son necesarios 

ensayos clínicos estadísticamente controlados que demuestren empíricamente la  

eficacia de las intervenciones de conciencia plena para contrarrestar las cogniciones 

ansiógenas y reducir los estados de ansiedad. 
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En lo que respecta a la terapia de aceptación y compromiso, Clark y Beck (2012, 

p. 377), en su libro Terapia cognitiva para trastornos de ansiedad, definen esta terapia 

del siguiente modo: “La aceptación y el compromiso con la terapia (ACT), inicialmente 

propuesta por el Dr. Steven Hayes, es una perspectiva psicoterapéutica vinculada al 

conductismo radical post-skinneriano que se centra en el contexto y en la función de los 

fenómenos psicológicos (es decir, la cognición) más que en su forma y contenido 

(Hayes, 2004). La ACT se basa en una filosofía que subyace al contextualismo 

funcional, mediante la cual la función de los fenómenos (p. ej., un pensamiento 

preocupante) se entiende en términos de todo el organismo que interactúa dentro de un 

contexto histórico y situacional (Hayes, 2004; Hayes, Strosahl & Wilson, 1999).”  

La ACT comprende seis procesos básicos, que resumiremos basándonos en la 

descripción realizada por Clark y Beck (2012): aceptación, desvinculación cognitiva, 

self como contexto, estar presente, valores y acción comprometida. 

a)  Aceptación: implica una apertura a experimentar pensamientos y sentimientos con 

una conciencia que no enjuicia. Se utilizan ejercicios experienciales y de conciencia 

plena. 

b) Desvinculación cognitiva: se refiere al proceso de objetivización de los 

pensamientos, de manera que éstos sean considerados como meros pensamientos y no 

se fusionen con el self o la experiencia personal. 

c) Self como contexto: la ACT se centra en ayudar a los pacientes a liberarse de su 

vínculo con un self insanamente conceptualizado y a desarrollar una sensación 

trascendente del mismo mediante diferentes ejercicios experienciales, de conciencia 

plena/meditación, relajación o metáforas (Hayes, Follette y Linehan, 2004) 

d) Estar presente: este aspecto se refiere al favorecimiento de una conciencia activa, 

abierta, efectiva y de ausencia de enjuiciamiento o contacto con el momento presente en 

lugar de la fusión y la evitación que interfieren con “estar presente en el momento”.  

 e) Valores: se anima a los clientes a seleccionar y clarificar sus valores vitales 

fundamentales que pueden ser descritos como “cualidades seleccionadas de la acción 

intencionada” (Hayes et al., 2004).  



Marco Teórico 

 

110 

 

 f) Acción comprometida: este aspecto implica la selección de objetivos específicos y la 

adopción de responsabilidad hacia los cambios conductuales, adaptando y manteniendo 

patrones conductuales que faciliten el logro de los objetivos planteados. Para ello se 

proponen diversas estrategias de intervención como la psicoeducación, la resolución de 

problemas, las tareas conductuales, el entrenamiento en habilidades y la exposición para 

alcanzar la acción comprometida (Hayes et al., 2004). 

En lo que respecta a las diferencias existentes entre la ACT y la terapia 

cognitiva, relacionadas con el modo en que cada una de ellas considera la cognición: en 

terapia cognitiva el término cognición se refiere a un proceso de pensamiento, mientras 

que en la ACT la cognición es considerada como una conducta privada. Por lo tanto, 

esta última se centra en modificar su función más que su contenido (Hofmann y 

Asmundson, 2008). También es diferente el enfoque terapéutico. La terapia cognitiva 

utiliza la evaluación y corrección del contenido del pensamiento negativo y las 

estrategias de intervención conductual. La ACT, en cambio, recurre a la conciencia 

plena y a otras estrategias, propiciando un enfoque no enjuiciador de los pensamientos 

negativos, animando a su aceptación e integración en una amplia variedad de acciones 

(Luoma y Hayes, 2003).  

Con respecto a la investigación empírica sobre resultados de esta propuesta, en 

un estudio controlado, Dalrymple y Herbert (2007) encontraron que la combinación de 

la exposición con la terapia de aceptación y compromiso produjo cambios significativos 

en ansiedad social y calidad de vida en el postratamiento y en el seguimiento a los tres 

meses. Por otro lado, Koszycki, Benger, Shlik, y Bradwejn, (2007) compararon la 

reducción del estrés basada en la conciencia plena (ser consciente de los estados 

mentales  y experiencias sin juzgarlos ni controlarlos) con la terapia cognitivo-

conductual de Heimberg. Los resultados mostraron que el segundo grupo fue superior 

en medidas de ansiedad social y en los porcentajes de pacientes mejorados y 

recuperados, aunque ambos grupos mejoraron por igual en estado de ánimo, 

discapacidad y calidad de vida.  

En resumen, son necesarios más estudios controlados que confirmen, a través de 

investigación empírica y rigurosa, la efectividad de estas nuevas propuestas de 

tratamiento que parecen  prometedoras. 
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 5.4. Tratamientos multicomponentes y otras especificaciones sobre 

tratamientos del MHP en relación con nuestra investigación 

Ya en 1986, en su revisión sobre los diferentes tratamientos para el miedo a 

hablar en público, A. Bados contabilizaba un mínimo de 32 tratamientos básicos sin 

tener en cuenta sus posibles variaciones y las combinaciones entre ellos.   La mayoría de 

las intervenciones se han centrado en el control de la ansiedad por lo que se han 

enfocado hacia los aspectos cognitivos, motores y autónomos del miedo a hablar en 

público, mientras que el resto se han centrado en el déficit de habilidades para hablar en 

público o bien en la combinación de ambos tipos de problemas (Bados, 1986, 1987a, 

1987b, 2001a, 2008, 2015). 

Un problema común en algunas de las investigaciones es la dificultad que puede 

presentarse a la hora de su replicación porque los tratamientos empleados no son 

descritos con la suficiente especificidad. Otras veces,  existen diferencias terminológicas 

a la hora de designar procedimientos o diferencias importantes en la aplicación de una 

misma técnica. También, pueden encontrarse problemas metodológicos como las 

muestras predominantemente universitarias o los participantes pagados por su 

colaboración.  

Por lo tanto, en momentos en que el dominio de esta habilidad se hace cada vez 

más imprescindible para el desarrollo personal, laboral y profesional de las personas 

(como lo hemos explicado en la primera parte de este trabajo) quedan aún muchos 

problemas por resolver en la búsqueda de tratamientos breves, eficientes y 

generalizables a otras aspectos relacionados con la calidad de vida de los pacientes. 

La discusión en los apartados anteriores de la utilidad de diferentes técnicas 

específicas para tratar el miedo a hablar en público, en general, ha concluido con una 

revisión de las alternativas que podía ofrecer cada técnica en combinación con otros 

procedimientos. Por lo tanto, en este apartado retomaremos el tema de los tratamientos 

multicomponentes, haciendo un repaso de aquellas intervenciones que nos han parecido 

más sugerentes para relacionarlas con las propuestas de tratamientos multicomponentes 

del presente trabajo,  en las que se privilegian los aspectos cognitivos como elementos 

de unión, coherencia y potenciación de las demás técnicas empleadas. 
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 En este sentido muchos autores sostienen que las intervenciones que se han 

mostrado más eficaces son aquellas que combinan diversas técnicas que inciden en dos 

o más de los tres sistemas de respuesta del MHP y, a su vez, mejoran las habilidades 

para hablar en público. Como ya hemos visto, algunas de las técnicas combinadas han 

sido el entrenamiento en hablar en público, la relajación, el entrenamiento 

autoinstruccional, la práctica en vivo, la exposición imaginal y la desensibilización 

sistemática (Allen, Hunter y Donohue, 1989;  Bados, 2015; Whitworth y Cochran, 

1996; Bados, 2008). 

En nuestro país, son  ejemplos  de  lo  anterior el tratamiento  de Montorio et al. 

(1996) que combinó entrenamiento en respiración profunda, autoinstrucciones y 

entrenamiento en hablar en público obteniendo unos resultados muy prometedores. El 

porcentaje de personas muy mejoradas fue del 80% en el postratamiento y del 86% en el 

seguimiento a los seis meses, mientras que el porcentaje de personas bastante mejoradas 

fue de 16% en el primer caso  y de 8% en el segundo, utilizando una única medida de 

autoinforme. 

Otros ejemplos en nuestro ámbito, son la ya citadas intervención de Olivares y 

García López (2002) y la de Gallego (2006). La primera consistió en una adaptación del 

tratamiento para hablar en público diseñado por Bados (1991), combinando 

entrenamiento en hablar en público, exposición, entrenamiento en autoinstrucciones y 

en respiración. Con buenos resultados tanto en el postratamiento como en  el 

seguimiento a los dos años. La segunda, si bien se trata de un tratamiento 

autoadministrado vía internet, a través de este soporte incluye, como ya hemos visto, 

exposición, psicoeducación, reestructuración cognitiva, cambio de foco atencional, 

actividades entre sesiones y prevención de recaídas. 

Aun así, algunos autores han encontrado que no siempre los tratamientos con 

más componentes son más eficaces (Altmaier, Ross, Leary y Thornbrough, 1982; Gil, 

1983; Glogower, Fremouw y McCroskey, 1978; Heuett, 1999; Weissberg, 1977). 

Incluso algunos estudios han obtenido peores resultados en intervenciones que incluían 

un número mayor de componentes (Bados y Saldaña, 1987; Dawson, 1982; 

Meichenbaum, Gilmore y Fedoravicious, 1971). Bados (2008) sostiene que este efecto 

negativo que posteriormente no se mantiene en los seguimientos realizados puede 

haberse debido al empleo de un tiempo insuficiente para una intervención tan compleja. 
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También, en la línea de conjugar diferentes técnicas Schoenberger, Kirsch, 

Gearan,  Montgomery y Pastyrnak (1997) combinaron el entrenamiento en relajación 

progresiva, la reestructuración cognitiva y la exposición en vivo a las situaciones 

temidas, comprobando que la eficacia del tratamiento cognitivo- conductual aumentaba 

cuando se introducían elementos de tipo hipnótico. 

Por otro lado, entre las técnicas que han resultado superiores solo en medidas de 

autoinforme se encuentran la meditación y la desensibilización y procesamiento 

mediante movimientos oculares (DRMO, Foley y Spates, 1995. Este último tratamiento 

se mostró igual de eficaz tanto si se movían los ojos como si se mantenían fijos mirando 

las propias manos o, si se cerraban y se atendía a un ruido que alternaba entre la  

izquierda y la derecha. Estas variaciones en la técnica que no influyen en la eficacia de 

los resultados llevan  a pensar a los autores que los efectos de la DRMO pueden deberse 

a la exposición imaginal que implica. La exposición en la imaginación es una técnica 

que ya en la década de los 60, fue utilizada para el tratamiento del miedo a hablar en 

público (Sanders,1968) demostrando resultados mejores al no tratamiento en medidas 

de autoinforme y observacionales. Del mismo modo, Ayres y Hopf (1989) encontraron 

que la visualización (imaginarse a sí mismo dando charlas de un modo calmado y 

competente y recibiendo las felicitaciones del público) mostró mejores resultados que el 

no tratamiento y el placebo, aunque en esta investigación solamente se utilizó un 

cuestionario como variable dependiente.  

Otra discusión interesante, a tener en cuenta, es la que se suscita en torno a si es 

o no imprescindible adaptar la intervención a la persona y a las características 

específicas de su problema de hablar en público. Dwyer (2000) ha obtenido datos a 

favor de la elección de las técnicas en función de las modalidades en que el problema se 

manifiesta principalmente (conductual, afectiva, somática, imaginal, cognitiva, 

interpersonal, biológica). Según esta perspectiva, se comienza incluyendo la técnica 

cuya modalidad coincide con aquella en la que primero se manifiesta el problema. 

Luego se incorporan las técnicas correspondientes a la segunda y tercera modalidad 

implicadas.  

En esta misma línea,  Ascher y Schotte (1999) realizaron una investigación en la 

que se aplicó tratamiento cognitivo-conductual junto con intención paradójica. Los 

resultados mostraron un aumento de la eficacia en aquellas personas con miedo a que su 
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activación fisiológica tuviera consecuencias catastróficas en su actuación (vómito, 

desmayo, tartamudeo). Sin embargo, en las personas que dijeron no tener dichos 

miedos, el tratamiento cognitivo conductual fue más eficaz cuando no incluyó intención 

paradójica. Tal vez, esto pueda deberse al hecho de que para las personas con temor a 

mostrar respuestas fisiológicas exageradas la intención paradógica constituye una 

técnica de exposición a una situación ansiógena temida (independientemente de que 

luego la respuesta desadaptativa no aparezca), mientras que en el caso de las personas 

que previamente no presentan temores al respecto el intentar producir estas respuestas 

podría estar constituyendo una técnica de visualización a la inversa. En lugar de 

visualizarse realizando una ejecución exitosa, en este caso estarían imaginándose con 

una actuación defectuosa que anteriormente no habían imaginado como ansiógena.  

De todos modos, los datos respecto a este punto, en el área de las dificultades 

para hablar en público, son insuficientes e incluso contradictorios en algunos aspectos, 

pues también hay estudios, en que adaptar la intervención a la forma en que se 

manifiesta el problema no ha traído aparejados mejores resultados (Heuett, 1999).  

Con base en las especificaciones anteriormente planteadas, partiendo de los 

estudios previos donde se desmantelan los tratamientos para ver cuáles son los 

componentes más eficaces y habiéndose comprobado por este medio que la 

combinación de diferentes técnicas es efectiva, nuestra propuesta trata de dar solución al 

problema planteado por Bados cuando sugiere que los resultados menos favorables 

cuando se combina un mayor número de técnicas pueden estar relacionados con la 

necesidad de un tiempo mayor dada la complejidad de utilizar un número superior de 

componentes.  

Por otro lado, también queremos superar la limitación que implica que según el 

mayor o menor problema en uno u otro tipo de respuesta el paciente necesite un 

tratamiento diferente. Esto vuelve mucho más complejo el tratamiento grupal pues 

implicaría clasificar previamente a los integrantes de cada grupo según su problema y 

luego aplicar intervenciones distintas. 

Por lo tanto, buscamos un tratamiento en el que el todo sea más que la suma de 

las partes y que las partes estén tan imbricadas y complementadas que cada técnica 

dirigida a  un determinado componente, de alguna manera, apuntale la mejora de los 
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componentes restantes adquiriendo su valor y especial relevancia porque ataca a más de 

un flanco del problema.  De este modo, cualquiera sea la técnica que se aplique, 

siempre, estaremos trabajando la mejora de los tres componentes y favoreciendo la 

creación de sinergias entre los cambios, que puedan irse potenciando mutuamente. 

Se trata de encontrar un tratamiento que en el menor número de horas, repartidas 

en el menor tiempo y con el mayor número de participantes, surta efectos con pacientes 

cuyo problema pueda estar en uno u otro componente conductual (sin necesidad de ser 

previamente clasificado) y que, por otro, lado la complejidad de trabajar con distintas 

técnicas se vea atenuada  por el grado de relación y cooperación existente entre todas 

ellas, de manera que se vuelvan totalmente inseparables si se quieren lograr los efectos 

sugeridos.  

Finalmente, en nuestra propuesta el componente que une este cuidado tejido de 

relaciones está sustentado en los aspectos cognitivos, puesto que consideramos que 

constituyen la característica por excelencia  que diferencia a los seres humanos de otras 

especies. De allí , el objetivo principal de esta tesis: analizar la eficacia de cuatro 

tratamientos del miedo a hablar en público basados en la confluencia e interactividad de 

los diferentes componentes para favorecer el impacto de los componentes cognitivos. 

Se trata de resignificar desde lo cognitivo cada técnica independientemente del 

componente hacia el cual esté dirigida para que conforme un sistema perfectamente 

estructurado de imbricadas relaciones, que favorezcan una mayor efectividad del 

tratamiento y un aprendizaje más profundo de cada técnica que influya sobre la 

comprensión e interiorización de las demás.  
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6. IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS COGNITIVOS  

 

Para comprender mejor la importancia que otorgamos a los aspectos cognitivos 

debemos hablar del poder de la palabra y de cómo podemos entender los pensamientos 

como palabras autodirigidas.  

La relación entre pensamiento y lenguaje ha dado lugar a numerosos debates 

referidos, entre otras cosas, a la diferencia o asimilación entre los dos términos. Ya los 

griegos utilizaban la misma palabra (logos) para designar a ambos y modernamente 

diversas escuelas filosóficas debaten si está primero la palabra o el pensamiento.  

De este modo, filósofos del lenguaje como Humboldt se inscriben en una 

tradición racionalista cercana al pensamiento de  Locke y Condillac según la cual se 

considera que el lenguaje tiene un papel constitutivo y central en el desarrollo del 

pensamiento; mientras que otros filósofos como Leibniz y Kant  conciben el lenguaje 

como sistema auxiliar útil para la representación y transmisión del pensamiento.  

Así, algunos piensan que sin la palabra el pensamiento sería un magma 

indeterminado y otros que las palabras no bastan para reflejar todos nuestros 

pensamientos. Entre los primeros, podemos citar a Sapir y Whorf para quienes el 

pensamiento y la percepción del mundo están totalmente condicionados por el lenguaje; 

por lo tanto, aquello para lo cual no tenemos nombre no existe. Y por supuesto, también 

podemos incluir en esta perspectiva, al ya mencionado Humboldt quien propone la 

consideración del lenguaje en conexión con los procesos psicológicos de percepción y 

conceptualización como  una de las característica centrales de su filosofía lingüística. 

Por otro lado, en el ámbito de la pragmática, estudiosos del lenguaje como 

Austin (1955) han propuesto el concepto de nivel performativo del lenguaje es decir 

que, parafraseando el título de su famoso libro, “podemos hacer cosas con palabras”. 

Austin, y otros autores, como Searle, hablan entonces, de actos de habla. Según este 

concepto ciertos hechos solo pueden realizarse a través de una emisión verbal y, por lo 

tanto, a través de la palabra podemos actuar influyendo sobre nuestro entorno (por 

ejemplo, “declaro formalmente la independencia …”, “... os declaro marido y mujer”). 
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También, encontramos ejemplos del poder otorgado a la palabra y del control de 

la realidad a través del  lenguaje, habitualmente, en la vida cotidiana. La existencia de 

palabras tabú que pareciera que si son nombradas pueden producir el efecto mágico de 

la aparición de lo no deseado (“murió de una enfermedad incurable”, por no nombrar la 

palabra cáncer) demuestran la creencia en el poder ontológico del lenguaje. Se teme que 

el lenguaje pueda crear la realidad. Y, otras veces,  a través del lenguaje se intenta 

modificar la realidad. En política, es habitual atenuar el impacto de hechos como una 

medida desafortunada, a través del lenguaje (por ejemplo: “reestructuración económica” 

en lugar de recortes).  

En resumen,  las palabras son los instrumentos a través de los cuales 

superamos, controlamos y damos forma a la realidad para adaptarla y/o adaptarnos a 

ella. La psicología, desde las terapias cognitivas pasando por la programación 

neurolingüística hasta los enfoques llamados de la “tercera ola” en la actualidad 

(algunos de cuyos ejemplos hemos citado en el punto 5.3.2.), pronto puso de manifiesto 

la importancia de esta hecho a fin de optimizar los resultados de las terapias. 

Del mismo modo que la palabra (como manifestación verbal explícita o en 

forma de pensamientos)  puede crear y dar forma a la realidad, en nuestro tiempo, la 

irrupción del formato audiovisual agrega un nuevo elemento que si bien siempre había 

estado presente en nuestra mente y en nuestra vida a través del arte o de la religión, 

todavía no habíamos sido suficientemente conscientes de su importancia en otros 

aspectos como el psicológico-cognitivo, el comunicacional y el persuasivo: la imagen. 

La utilización de imágenes aparece en el hombre primitivo desde la época de las 

cavernas. Las pinturas rupestres en forma de imágenes de animales son relacionadas por 

muchos investigadores con prácticas de carácter mágico-religiosas para propiciar la 

caza.  El arte y la religión atestiguan un amplio campo de utilización de las imágenes 

como parte importante de nuestra realidad y de nuestra interacción con el mundo. 

Al respecto, Cavallier (1990) habla de la importancia de las técnicas de 

visualización que encontramos desde los tiempos más remotos, en Oriente con prácticas 

como el yoga y el zen, y en Occidente en la oración contemplativa. Según este autor, la 

creación de imágenes anticipadas utilizando las informaciones sensoriales vividas en el 

pasado y el sentimiento de éxito o fracaso que acompañe esta visualización es 
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fundamental para liberar todo el potencial disponible y ponerlo al servicio del éxito, 

cuando las visualizaciones son positivas o para inhibir  parte de nuestras capacidades e 

incrementar la posibilidad de un fracaso cuando nuestras expectativas son muy 

negativas. 

En definitiva, a través de las palabras y  de las imágenes podemos atrapar y dar 

forma a la realidad  con la que debemos interactuar y a la que debemos adaptarnos, 

conformando una visión personal del mundo: conformando nuestras cogniciones. 

 

6.1. Pensamientos vs. cogniciones no conscientes  

En lo que respecta a terapias cognitivas basadas en el papel fundamental de las 

cogniciones sobre los trastornos psicológicos, y como objetivo último del cambio 

terapéutico, dos autores ya clásicos en Psicología Clínica, A. Ellis y A. Beck, han sido 

los pioneros a la hora de trabajar profundamente en el mencionado cambio. Ambos 

reconocen el gran poder de la cognición (Rovira, 2015). 

El primero comienza a desarrollar su enfoque racional-emotivo de psicoterapia 

en 1955 y en 1958 publica por primera vez su modelo A-B-C para la terapia donde 

expone que los trastornos emocionales derivan de un continuo "autoadoctrinamiento" en 

exigencias irracionales. La identificación de las creencias irracionales y su sustitución 

activa por creencias más racionales, menos exigentes y menos absolutas, así como su 

puesta en práctica conductual mediante tareas fuera de la consulta constituyen objetivos 

importantes de esta terapia. Más tarde,  en 1962,  Ellis publica una de sus obras más 

relevantes en el campo de la psicoterapia Razón y emoción en psicoterapia en la cual 

expone extensamente su modelo de la terapia-racional emotiva (Ruiz y Cano, 2002). 

En lo que respecta a  Beck, en 1967(b) publica Depression: Causes and 

treatment que constituye una de las primeras obras en la que expone su modelo 

cognitivo de la psicopatología y de la psicoterapia, pero es en 1985 cuando este autor y 

sus colaboradores (Beck et al., 1985) introducen por primera vez el modelo cognitivo de 

la ansiedad. 
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Como ya hemos explicado en otros apartados de nuestro trabajo, el concepto de 

esquemas cognitivos, también denominados en el ámbito clínico como supuestos 

personales, tiene un valor central en esta teoría. Estos términos equivalen, en cierto 

modo, a las creencias irracionales defendidas en la teoría de Ellis (1980) y se refieren a 

una organización conceptual abstracta de valores, creencias y metas personales, de las 

que podemos, o no, ser conscientes (Ruiz y Cano, 2002). Ante situaciones 

desencadenantes, los esquemas pueden activarse produciendo distorsiones cognitivas y 

cogniciones automáticas. 

Más recientemente, como ya hemos explicado en el punto 3.4.1. de este Marco 

Teórico, Clark y Beck (2010) presentan una reformulación de ese modelo,  en la cual se 

hace mucho más hincapié en los procesos cognitivos automáticos e involuntarios 

implicados en la respuesta inicial de miedo. Aunque el modelo cognitivo original 

reconocía que algunos mecanismos de ansiedad eran más innatos y automáticos, su 

reformulación ofrece una mejor descripción de los mismos. Al igual que la respuesta 

inicial de miedo, estos procesos automáticos, como el sesgo atencional preconsciente 

hacia la amenaza, la evaluación inmediata de la amenaza y el procesamiento inhibitorio 

de las señales de seguridad, constituyen el catalizador del estado más prolongado de 

ansiedad que les sigue. Por otro lado, la activación de los esquemas relacionados con la 

amenaza sigue siendo un aspecto fundamental del modelo cognitivo de la ansiedad, pero 

ahora se la considera responsable de mantener un sesgo de procesamiento automático de 

la amenaza y de sus consecuencias negativas (Clark y Beck, 2012).  

En lo referente al procesamiento que se da en unos niveles más profundos 

característicos  de  los supuestos  subyacentes -creencias intermedias y centrales y  

esquemas- (Toro, 2012) algunas vertientes de la Psicología Social diferencian entre 

pensamiento social y cognición social. 

La Psicología Social en su enfoque más cognitivo ha descubierto pronto la 

importancia de aquellos aspectos no conscientes de nuestro pensamiento que sin 

embargo muchas veces influyen aún más que los pensamientos evidentes, pues al 

permanecer ocultos se hace más difícil discutirlos o cuestionarlos. Por lo tanto, la 

mencionada especialidad, establece una diferencia entre los conceptos de pensamiento 

social y cognición social. El pensamiento es, en gran medida, el lenguaje interno y los 

símbolos que utilizamos. Los pensamientos, a menudo, son conscientes. En cambio, las 
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cogniciones son automáticas, no somos conscientes de ellas (Hogg y Vaughan, 2010). 

Las cogniciones sociales son más profundas, menos conscientes y están en la base de 

nuestros prejuicios, representaciones sociales y esquemas de percepción de la realidad 

que utilizamos habitualmente para funcionar mejor en nuestra vida cotidiana pero que 

no siempre son verdades ni están científicamente contrastados. En definitiva, son el 

fruto de nuestra socialización en un determinado ámbito cultural y social e influyen 

sobre nuestra percepción de la realidad porque predisponen nuestros procesos de 

atención, valoración e interpretación de la misma, influyendo, en definitiva, sobre 

nuestras emociones que dependerán en gran medida de esos prejuicios, y esquemas de la 

realidad que tenemos interiorizados.  

Una madre que se siente culpable por trabajar fuera de casa y no poder dedicar  

más tiempo a sus hijos puede sufrir unos sentimientos de culpabilidad y una ansiedad 

por no encontrar una solución a este tema que raramente siente un padre que interpreta 

que el trabajar fuera de casa para mantener el bienestar familiar es el rol indicado para 

él.  

La metáfora del “techo de cristal” que se aplica a la situación de las mujeres que, 

aunque tienden a finalizar en mayor porcentaje sus estudios superiores y a obtener 

mejores calificaciones, luego son quienes perciben los peores sueldos y no suelen 

ocupar los cargos más prestigiosos, puede ser otro ejemplo de lo anteriormente 

explicado. 

De un modo similar, se dice que las religiones pueden influir en la idiosincrasia 

de los países y existe toda una teoría acerca del protestantismo y su relación con la 

prosperidad económica (Weber, 2003), en oposición a la culpa que transmite ante esta 

situación la religión católica ("Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja 

que el que un rico entre en el Reino de los Cielos". Mateo 19,24).   

En nuestra propuesta, volviendo ya al ámbito de la Psicología Clínica y de la 

Salud,  cuando hablamos de cogniciones o respuestas cognitivas abarcamos tanto 

aquellos pensamientos e imágenes de los que somos conscientes como, también, 

aquellos aspectos no conscientes de nuestro pensamiento. Para diferenciarlos, como lo 

hemos dicho anteriormente, llamaremos pensamientos propiamente dichos a los 

primeros y cogniciones no conscientes a los segundos.    
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6.2. Relaciones de nuestra propuesta con otros enfoques cognitivos 

Son dos los aspectos claves en los que nuestra propuesta de tratamiento se 

diferencia de otras intervenciones anteriores del miedo a hablar en público. 

1. Por un lado, la utilización de una combinación de técnicas cuyo resultado  

denominamos “relajación con visualización de objetivos”. 

2. Por otro,  el modo en que se presentan interrelacionadas la totalidad de las 

diferentes técnicas empleadas (entre las cuales la técnica citada en el punto 1. 

constituye, solamente, una más), a través de los aspectos cognitivos del tratamiento.  

 

 6.2.1. Relajación con visualización de objetivos 

 Con respecto al primer punto, como su nombre lo sugiere, encontramos en él la 

utilización aunada de dos técnicas principales: la relajación y la visualización. Sin 

embargo, la técnica general incorpora una primera fase pedagógica que consideramos 

imprescindible y la inclusión de respiración profunda y autoinstrucciones durante el 

ejercicio. 

En lo referente a los antecedentes de esta propuesta, como hemos visto en el 

punto 5.2. (Marco Teórico) algunas técnicas de relajación han sido incluidas en 

diferentes tratamientos del miedo a hablar en público pero aún existen controversias 

sobre los resultados de su aplicación. Sin embargo, la mayoría de las veces la relajación 

se introduce aisladamente y no combinada con la visualización de imágenes positivas 

como más adelante detallaremos que ocurre en nuestra intervención. 

En nuestro intento por aunar estrategias a fin de potenciar su efecto, abogamos 

por una perspectiva ecléctica a la hora de interpretar esta técnica. Consideramos que los 

estados de baja activación fisiológica favorecidos por los ejercicios de relajación están 

acompañados de un estado especial de consciencia. Si, a la hora de proponer esta 

técnica hacemos hincapié en esta perspectiva, nos acercamos a enfoques como los 

citados en el punto 5.4.  según los cuales, autores como Schoenberger, Kirsch, Gearan,  

Montgomery y Pastyrnak (1997) comprobaron que la eficacia del tratamiento cognitivo- 
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conductual aumentaba cuando se introducían elementos de tipo hipnótico. De este 

modo, el entrenamiento en relajación fue llamado hipnosis y, los pensamientos 

desadaptativos y adaptativos fueron denominados autosugestiones negativas y positivas. 

Además, se utilizaron sugestiones de mejora después de la inducción hipnótica. 

Autores como Capafons, Suárez-Rodríguez y Selma (2015, p. 84), sostienen que 

“la hipnosis ha demostrado su utilidad como coadyuvante de otros procedimientos 

terapéuticos en el tratamiento de numerosas condiciones médicas y psicológicas … 

(Bragado, 2009; Crawford, Knebel, Vendemia, Horton & Lamas, 1999; Mendoza y 

Capafons, 2009; Orgilés, Méndez y Espada, 2009; Palanca Sánchez et al., 2011; 

Truyols-Taberner, Pérez-Pareja, Palmer-Pol y Sesé-Abad, 2008)”.  

Dowd (1991), en el Manual de Técnicas de Terapia y Modificación de Conducta 

compilado por Vicente Caballo, dedica un apartado de su capítulo Hipnoterapia a hablar 

sobre la hipnosis en la reestructuración cognitiva. Este autor sostiene que si bien la 

mayoría de los usos documentados de la hipnosis implican la eliminación de problemas, 

hábitos o trastornos no deseados, esta técnica, también, puede ser empleada para la 

reestructuración cognitiva y para mejorar la autoestima y el funcionamiento psicológico 

general. Del mismo modo que la Terapia de Conducta Cognitiva (Beck, Emery y 

Greenberg, 1985; Caballo, 1991) ha mostrado que las autoverbalizaciones negativas 

pueden afectar seriamente a la salud emocional de un individuo, autores como Araoz 

(1985, citado en Dowd, 1991) han alegado que la “autohipnósis negativa”, o la 

aceptación y repetición sin críticas de imágenes y pensamientos negativos de tipo 

hipnótico, pueden superarse reemplazándolos por imágenes y pensamientos más 

positivos y adaptativos. 

Dowd, aclara en el mencionado capítulo que cuando se habla de hipnosis a nivel 

clínico, es necesario eliminar creencias sobre un supuesto nivel de inconsciencia  

durante la aplicación de esta técnica. Sería más acertado describirla como un estado de 

elevada percepción y concentración sobre unos pocos estímulos relevantes en el que se 

mejora la concentración y se focaliza de manera poco usual. En este proceso, “el 

individuo puede ser excepcionalmente receptivo a una nueva idea o conjunto de ideas” 

(Dowd, 1991, p. 692). Más adelante, sostiene que uno de los métodos de inducción de la 

hipnosis “más común, pero también el que consume más tiempo, es la relajación 

progresiva” (Dowd, 1991, p. 697).  Y, agrega que “el procedimiento, en general, sigue 
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al de la desensibilización sistemática, desarrollado por Wolpe (1982)” (Dowd, 1991, p. 

697).   

En el caso de la técnica de relajación con visualización de objetivos (RVO) 

propuesta en nuestro trabajo como otro modo de modificar pensamientos negativos y 

expectativas de autoeficacia en lo referente a hablar ante un auditorio, no hablamos de 

hipnosis. Tampoco, definimos a la RVO como autohipnosis, que en todo caso sería más 

pertinente pues es el propio individuo quien decide el escenario y las situaciones que 

visualiza pero, sí coincidimos en que las imágenes visualizadas en ese estado especial 

de consciencia más receptivo constituyen otro modo poderoso de reestructuración 

cognitiva. 

Por otro lado, la técnica explicada por Dowd (1991) para reestructurar 

cognitivamente a través de la hipnosis también se diferencia en su aplicación de nuestra 

propuesta. El mencionado autor parte de pensamientos negativos o imágenes negativas 

previas para luego modificarlas y reemplazarlas por modos de afrontamiento más 

eficaces. En la RVO partimos de autoverbalizaciones positivas y de la visulización de 

imágenes exitosas, desde el primer momento. 

Por otra parte, más recientemente, se han abierto prometedoras perspectivas en 

el ámbito de las terapias cognitivas de la tercera ola (Hayes, 2002; Hayes, Follette y 

Linehan, 2004) en las que el énfasis no se dirige tanto hacia el contenido del proceso 

cognitivo sino que lo que se busca es trabajar sobre el proceso general (Korman y 

Garay, 2012).  

El empleo de técnicas que amplían el tratamiento destinado a los aspectos 

cognitivos más allá de lo meramente consciente aparece reflejado en muchos de estos 

enfoques. Por ejemplo, el modelo de tratamiento utilizado para el desarrollo de la 

terapia cognitiva basada en la consciencia plena (TCBCP) que tiene su origen en el 

Programa de Reducción de Estrés basado en la Conciencia Plena (Mindfulness-Based 

Stress Reduction) de Jon Kabat-Zinn (1990), combina prácticas tradicionales de 

meditación, tales como el escaneo corporal, el entrenamiento en respiración y la 

relajación, con técnicas tradicionales de la terapia cognitiva como la psicoeducación.  

En resumen, el foco de estas nuevas formas de tratamiento está dado por la 

utilización de estrategias de aceptación, ejercicios de conciencia plena y técnicas 
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metacognitivas. Dentro de los nuevos modelos podemos citar: la terapia cognitiva 

basada en la conciencia plena (Segal, Williams y Teasdale, 2002), la terapia dialéctica 

conductual (Linehan, 1993), la terapia de aceptación y compromiso (Hayes, Strosahl y 

Wilson, 1999), la terapia metacognitiva (Wells, 2000), el sistema de psicoterapia de 

análisis cognitivo-conductual  (McCullough, 2000) y la psicoterapia analítico funcional  

(Kohlenberg y Tsai, 1991).  

En un estudio piloto 14 pacientes que presentaban trastorno de angustia y 8 con 

trastorno de ansiedad generalizada participaron en un programa grupal basado en la 

meditación para la reducción del estrés y la relajación (Kabat-Zinn et al., 1992). En el 

postratamiento veinte pacientes mostraron una reducción significativa en las 

puntuaciones de ansiedad del Inventario de Ansiedad de Beck y de Hamilton y una 

reducción significativa de las crisis de angustia (Clark y Beck, 2012). Aunque estos 

hallazgos parecen alentadores,  el metanálisis llevado a cabo por Öst (2008) nos sugiere 

que estos tratamientos aún están lejos de alcanzar los criterios necesarios para ser 

considerados con suficiente apoyo empírico, por lo que son necesarios nuevos y más 

controlados estudios al respecto. 

El segundo componente de nuestra técnica es la visualización. Desde nuestra 

perspectiva, su utilización está relacionada con el poder de la imagen como modo 

específico y especialmente potente de cognición. A continuación, describiremos algunos 

antecedentes de esta técnica. 

 Ellis propone para su terapia racional emotiva diferentes técnicas basadas en la 

imaginación. Sobretodo sugiere tres modalidades: 

a. La Imaginación Racional Emotiva (IRE) donde el paciente mantiene la 

imagen del suceso aversivo (Elemento A, del A-B-C) y modifica su respuesta 

emocional  (C), desde una emoción inapropiada a otra apropiada, partiendo de su 

cambio de la creencia irracional. 

b. La proyección en el tiempo. En este ejercicio el  paciente se ve resolviendo 

exitosamente eventos pasados o esperados negativos a pesar de su valoración 

catastrofista. 
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c. Hipnosis. En este caso se emplean técnicas hipnosugestivas en combinación 

con frases racionales.  

Posteriormente,  Ayres y Hopf (1989),  con una variante similar a la 

anteriormente citada “proyección en el tiempo” de Ellis, encontraron que el imaginarse 

a uno mismo dando charlas de un modo calmado y competente y recibiendo las 

felicitaciones del auditorio mostró mejores resultados que el no tratamiento y el 

placebo, aunque esta investigación solamente fue evaluada a través de un cuestionario. 

Estos autores señalan que visualizar la realización del discurso no sólo parece atenuar el 

temor general de la gente, sino que también disminuye los pensamientos negativos que 

ocurren durante el discurso mismo. 

En general, la visualización de una experiencia positiva (sin pasar por una 

jerarquía previa) como técnica para tratar el miedo a hablar en público aparece en 

escasos estudios.  

En algunos casos, la imaginación positiva es citada como coadyuvante a la 

exposición en vivo pero sin el componente fundamental (para nuestra técnica) del 

estado de relajación profunda: “Al final de la primera sesión de exposición en vivo en la 

consulta se empieza a construir también una jerarquía individualizada  para la 

exposición en el medio natural……También puede ser útil que las personas se imaginen 

llevando a cabo la actividad como preparación a la misma.” (Bados, 2008, p. 31) 

Por otro lado, en nuestro país, Murelaga, Toral y García (2009) estudian la 

visualización aplicada a la preparación de comunicadores audiovisuales pero hacen 

especial hincapié en la visualización y no hablan más que tangencialmente de una 

puntual aplicación en estado de relajación solo al principio: “…conviene comenzar a 

practicar en situación de relajación para aprender la técnica de visualización (el 

subrayado es nuestro). Posteriormente, la visualización debe practicarse en una 

situación más realista” (Murelaga et al., p. 6). 

Estos autores, citados en último término, consideran que “una práctica de 

visualización positiva contrarresta las imágenes negativas  que frecuentemente acuden 

de forma espontánea a la mente del individuo ansioso y desembocan en un miedo 

escénico desproporcionado” (Murelaga et al., p. 1). De este modo, al anticipar la 

vivencia del escenario deseado, se refuerza la confianza del individuo, facilitando así su 
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mejor desempeño. Según esta perspectiva, una parte importante de la construcción de 

comunicadores resonantes está en el refuerzo de la autoestima, la autoeficacia y el 

autoconcepto.  En este sentido, la propuesta de estos autores va en la línea de los 

estudios que relacionan la mayor percepción de  autoeficacia con una reducción del 

miedo a hablar en público (González-Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro y González, 

2010b; Orejudo, Fernández-Turrado y Briz, 2012). 

 Otros empleos de la visualización, suelen ser más cercanos a la 

desensibilización sistemática (Wolpe, 1981) o a la exposición gradual en la 

imaginación. En la década de los 60, la exposición en la imaginación es utilizada para el 

tratamiento del miedo a hablar en público (Sanders, 1968) demostrando resultados 

mejores al no tratamiento en medidas de autoinforme y observacionales.   

En esta línea, Beidel y Turner (1998) emplean una exposición imaginal que 

incluye en la visualización elementos situacionales y síntomas fisiológicos, cognitivos y 

conductuales negativos e, inclusive, consecuencias negativas por parte del auditorio 

para facilitar la habituación a la ansiedad de las personas con miedo a hablar en público. 

En los casos citados en último término,  la situación imaginada provoca ansiedad 

y se busca sobre todo suscitar una respuesta de habituación, especialmente cuando se 

trata de terapias de tendencia más conductual. 

Por otro lado, otra de las estrategias cognitivas en desarrollo citadas en el 

apartado 5.3.2. (Marco Teórico) es el reprocesamiento imaginario y escritura expresiva. 

Según Beck et al. (1985, 2005), las imágenes visuales amenazantes de experiencias 

pasadas o de posibilidades anticipadas en el futuro son frecuentes en todos los trastornos 

de ansiedad. Estas fantasías o recuerdos pasados ansiosos conforman, muchas veces, 

una representación sesgada y distorsionada de la realidad que puede propiciar el estado 

ansioso, razón por la cual uno de los objetivos terapéuticos para el tratamiento podría 

ser la inclusión de la imaginería o la modificación del recuerdo (Clark y Beck, 2012). 

Estos autores, consideran que puesto que existe una amplia experiencia en el uso de la 

reestructuración cognitiva y la construcción de una perspectiva alternativa, esta forma 

de intervención imaginaria podría describirse mejor como una “intervención de 

reprocesamiento” (es decir, el reprocesamiento del recuerdo o de una fantasía ansiosa) 

que como la simple exposición repetida a un estímulo interno de miedo produce 
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beneficios emocionales, conductuales y de salud (Gortner, Rude y Pennebaker, 2006; 

Pennebaker, 1997; Smyth, 1998; citados en Clark y Beck, 2012). Esta perspectiva, por 

lo tanto, sugiere que la modificación de recuerdos angustiosos referidos a experiencias 

pasadas o a fantasías de catástrofes futuras es un objetivo importante de la intervención 

cognitiva cuando este fenómeno desempeña una función crítica en el mantenimiento del 

estado de ansiedad del paciente. 

 Los citados ejemplos de utilización de la visualización en terapia cognitiva si 

bien presentan puntos de contacto, difieren en algunos aspectos con la técnica que 

utilizamos en nuestro tratamiento. 

Técnicas como la desensibilización sistemática y la exposición gradual se 

centran en  visualizaciones de contenido negativo. Se trata de que las situaciones 

imaginadas provoquen ansiedad, aunque se presenten de forma graduada. Por otro lado, 

en el caso del reprocesamiento imaginario y escritura expresiva, aunque el objetivo 

último consiste en  animar al cliente a sustituir el recuerdo o la fantasía maladaptativa 

por una alternativa más adaptativa, los ejercicios suelen partir de una descripción 

detallada del recuerdo traumático o imaginería ansiosa.  

Nuestra propuesta, en cambio, implica una visualización positiva de la situación, 

en la que el paciente se ve con sus objetivos cumplidos a través de una comunicación 

tranquila y exitosa que recibe la atención y felicitación del público como consecuencia. 

Desde esta perspectiva, la relajación con visualización de objetivos se basa en la 

influencia de nuestras expectativas de autoeficacia en forma de predicciones, capaces de 

convertirse en profecías autocumplidas. Antes de realizar cualquier acto, creamos una 

imagen anticipada del mismo utilizando las informaciones de las experiencias vividas 

en el pasado. “El sentimiento de éxito o de fracaso que sentimos en el momento de 

hacer esa visualización  será determinante para el resultado del acto que vamos a 

realizar” (Cavallier, 1990, p. 51). 

De esta manera, nuestra relajación con visualización de objetivos se halla más 

cercana a técnicas como la  “proyección en el tiempo” de Ellis,  o la visualización de la 

propia ejecución exitosa de las conductas temidas propuesta por  Ayres y Hopf (1989).  

Sin embargo, aunque la relajación con visualización de objetivos  coincide con estas dos 

últimas técnicas en que las imágenes visualizadas son positivas (persigue modificar 
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cogniciones desadaptativas y mejorar las expectativas de autoeficacia), se diferencia de 

las mismas, en que debe ser realizada en estado de relajación profunda. Si consideramos 

la clasificación realizada por Cavallier (1990), entre técnicas de sugestión directiva y 

enfoques de autosugestión, la relajación con visualización de objetivos (RVO) podría 

incluirse dentro del segundo grupo al igual que la autohipnosis o el Método Silva de 

Control Mental.  

Esta diferencia  dota a la técnica de RVO, de una característica original en lo que 

respecta a aplicación de este tipo de intervenciones sobre el miedo a hablar en público: 

un estado especial de consciencia, más profundo y receptivo se combina con la 

visualización de una ejecución exitosa, caracterizada por la soltura, la calma y el control 

de la situación que finaliza con la consecución del objetivo deseado. 

 

6.2.2. Sinergias y complementariedad entre las diferentes técnicas 

Con respecto al modo en que se presentan las técnicas interrelacionadas, se trata 

de combinar los componentes de manera que las diferentes técnicas propuestas puedan 

ser trabajadas sin que la complejidad del tratamiento aumente, sino que, por el contrario, 

esta imbricada relación coherente otorgue el beneficio añadido de la posibilidad de ser 

almacenado en la memoria significativa  de los individuos, dotando de  mayor sentido a 

cada una de las intervenciones empleadas. 

El primer componente que aparece en nuestro tratamiento está constituido por la 

fase pedagógica. Cobra especial importancia en la primera sesión a fin de dotar a los 

participantes de una hipótesis explicativa sobre su problema y sus posibles soluciones. 

Suele constituir la primera herramienta de control sobre el trastorno. 

Aunque tiene especial relevancia en la primera sesión, el componente 

pedagógico acompaña a todas y cada una de las técnicas del tratamiento. Pues, si bien la 

práctica conductual y la emoción suscitada son fundamentales para aprehender los 

nuevos comportamientos y actitudes más adaptativos objeto del tratamiento, la 

explicación racional fija un aprendizaje cuya asimilación se pretende en un reducido 

lapso de tiempo. 
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Otras técnicas utilizadas en este tratamiento son exposición gradual en vivo, 

ensayos de conducta, entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento en hablar en 

público, estructura persuasiva en la presentación de los contenidos, reforzamiento,  

moldeamiento, modelado, sobreaprendizaje, biorretroalimentación del ritmo cardíaco 

(solamente en la primera sesión), crítica constructiva,  feedback negativo sin tensiones 

(crítica sándwich), técnica del “como si” modificada,  escala de adversidad, 

reestructuración cognitiva, entrenamiento autoinstruccional, modificación de la 

autoimagen negativa, entrenamiento del estilo perceptivo, intención paradójica con 

explicación lógica para la prescripción,  retroalimentación mediante vídeo de la propia 

actuación, biblioterapia, tareas entre sesiones y prevención de recaídas. No se utiliza 

entrenamiento en focalización de la atención. 

La mayoría de estas técnicas aparecen descritas más detenidamente en el Anexo 

2 en que se explican las sesiones de tratamiento en forma detallada. Ahora, intentaremos 

comentar el modo en que se relacionan sus distintos contenidos para que conformen un 

todo coherente y cohesionado. 

Cuando hablamos de presentación de los contenidos siguiendo una estructura 

persuasiva básica, nos referimos a que a partir de  a) suscitar emociones positivas, b) se 

resaltan los beneficios a obtener, c) se plantean las propuestas a desarrollar y d) se 

explican racionalmente los pasos a realizar.  

Uno de los modos de  suscitar emociones positivas (punto a), se logra a partir de 

la utilización de la técnica del reforzamiento. Esta técnica utilizada en combinación con 

la exposición gradual, los ensayos de conducta, el moldeamiento y los diferentes modos 

de retroalimentación (constructiva, mediante cámara de vídeo, etc.) busca elevar las 

expectativas de autoeficacia de las personas, mejorar su autoimagen y dotarles  de 

pruebas de realidad acerca de la validez de los propios recursos y de la controlabilidad 

de la situación de hablar en público. Si bien muchas de estas técnicas pueden tener una 

orientación aparentemente conductual, consideramos que su explicación e inclusión 

como parte de las pruebas de realidad que apuntalan la reestructuración cognitiva y 

potencian las expectativas de autoeficacia, las sitúan dentro de una perspectiva 

cognitiva. 
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En esta misma línea, la biorretroalimentación de la tasa cardíaca que se realiza 

solamente en la sesión inicial no busca más que ilustrar la fase pedagógica de 

explicación del trastorno cuya información suele dotar de una mayor sensación de 

controlabilidad del problema.  Del mismo modo, las medidas de autorregistro del nivel 

de ansiedad, de autocalificación del nivel de ejecución y de observación realizadas por 

los compañeros, si bien sirven como registro de la evolución y mejora a través del 

tratamiento, buscan contrastar cognitivamente las propias expectativas y percepciones 

acerca de la ansiedad experimentada y el nivel de ejecución, con las opiniones del 

grupo. Constituyen la llave que permite introducir la reestructuración cognitiva como 

modo de combatir el excesivo perfeccionismo y el alto nivel de autoexigencias.  

Por otro lado, si bien las técnicas conductuales son resignificadas y potenciadas 

como modo de facilitar la modificación de cogniciones desadaptativas, las técnicas 

claramente cognitivas son también enriquecidas a través de la constante implicación e 

interrelación mutua con que se las presenta. Utilizamos una discusión exhaustiva de los 

pensamientos negativos a través de una adaptación de la técnica de reestructuración 

cognitiva propuesta por Bas y Andrés (1994); en ella se debaten ideas irracionales que 

pudieran sustentar el pensamiento discutido, distorsiones cognitivas que lo facilitan, 

consecuencias y funcionalidad entre otros aspectos. Un punto importante de esta técnica 

es la escala de adversidad, que suele introducirse de modo independiente como un 

adelanto de lo que luego será la técnica de reestructuración cognitiva propiamente 

dicha, a efectos de facilitar la desdramatización racional de las situaciones de 

exposición. 

 Esta técnica propicia la búsqueda por parte de los individuos de un hecho o 

acontecimiento altamente negativo que represente una adversidad máxima en una escala 

de 0 a 100 (aunque no tenga porqué pasarles en realidad). Luego con ese parámetro se 

comparan las diferentes situaciones ansiógenas que puedan ocurrirle al paciente en 

relación con la situación cuya adversidad es 100. En esta comparación es importante no 

confundir el nivel de adversidad objetivo de la situación con el razonamiento 

emocional. Este último constituye una distorsión cognitiva propuesta por Beck como 

ejemplo de procesamiento equivocado de la información. Sesgados en su razonamientos 

por esta distorsión, los individuos pueden pensar que, si hacer una exposición en clase 
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grabada en cámara de vídeo les produce mucha ansiedad, pueden puntuar en la Escala 

de adversidad esta situación con una alta adversidad (90 por ejemplo).  

Para corregir este error debemos primeramente supervisar muy bien la elección 

de la situación que tendrá valor de adversidad 100 en la escala. Solemos poner como 

ejemplo lo que le ocurre al personaje de una película antibélica,  Johnny cogió su fusil 

(dirigida por Dalton Trumbo), donde un soldado se encuentra  ciego, mudo, sin brazos y 

sin piernas pero consciente de lo que le pasa. 

A partir de allí, cuando preguntamos qué nivel de adversidad puede tener el 

realizar una exposición en una sesión de grupo (ante un grupo de doce personas 

totalmente solidarias con las dificultades para hablar en público porque también sufren 

este problema) y se nos responde 50, podemos replicar que eso significa que afrontar 

dos veces la situación de hablar en esta sesión equivale a sufrir la misma desgracia que 

el protagonista de la mencionada película. Por supuesto, la respuesta por parte de los 

alumnos es no y a continuación asignan un nuevo valor a nuestra situación. Aun cuando 

el valor asignado sea 1 sobre 100 seguimos considerando que es exagerado diciendo 

“eso significa que 100 pequeñas intervenciones en este grupo de un minuto equivalen a 

quedarse ciego, mudo, sin brazos y sin piernas…” Finalmente, los alumnos aceptan que 

el nivel de adversidad de la situación es ínfimo, aunque a ellos les provoque ansiedad. Y 

esto es un paso fundamental para aceptar el afrontamiento de situaciones de exposición. 

Por otro lado, la reestructuración cognitiva se conecta en nuestro tratamiento con 

el entrenamiento autoinstruccional porque la elaboración de autoinstrucciones se realiza 

a partir de los pensamientos adaptativos alternativos que constituyen el resultado final 

de la reestructuración. Con esto se persigue que las autoinstrucciones no sean percibidas 

como verbalizaciones mecánicas sino como pensamientos razonadamente asumidos.  

Además, algunas autoinstrucciones también son introducidas durante el estado 

de relajación profunda al realizar el ejercicio de relajación con visualización de 

objetivos a fin de favorecer aún más su utilización por parte de los participantes a la 

hora de evaluar y afrontar situaciones. Esta modificación cognitiva favorecida por la 

relajación profunda se complementa (como se ha explicado en el punto anterior) con la 

visualización de la propia actuación ante un auditorio mostrando conductas calmadas y 
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exitosas a fin de modificar más potentemente las expectativas de autoeficacia sobre este 

tipo de experiencias.  

La utilización de la relajación con visualización de objetivos, de este modo, se 

convertiría en un ataque frontal, subliminal y más profundo para cambiar emociones y 

cogniciones con respecto a la situación que produce ansiedad. Por un lado, de un modo 

similar a la desensibilización sistemática (pero en menor tiempo) buscaría asociar la 

situación ansiógena a reacciones emocionales de calma y control de la situación 

incompatibles con la respuesta de ansiedad; por otro, modificaría las expectativas de 

autoeficacia desde una perspectiva especialmente potente como la audiovisual 

potenciada por su aplicación en un estado especial de consciencia mucho más profundo 

y receptivo. 

Finalmente, la reestructuración cognitiva está presente en las distintas 

exposiciones y entrenamientos a hablar en público que se realizan en cada sesión ya que 

la temática sugerida para estas exposiciones es la discusión de las diferentes ideas 

irracionales de Ellis comenzando por aquellas menos creídas y terminando por la que 

afecte más fuertemente a cada participante del programa. De este modo, la discusión de 

las diferentes ideas irracionales constituye un método potente de incidir sobre los 

cimientos del sistema de creencias  desadaptativas de cada individuo. 

Este modo de implementar la reesctructuración cognitiva constituye un aporte 

importante a la terapia cognitiva grupal  en lo referente a la discusión sobre  la mayor o 

menor eficacia de la mencionada técnica según se aplique de modo individual o grupal.  

Autores como Toro (2012, p. 123) sostienen que la terapia cognitiva (TC) 

“grupal no es superior a la individual debido al ajuste de los procedimientos de 

reestructuración esquemática los cuales deben hacerse de forma individual para 

garantizar su modificación idiosincrásica, aspecto que ha generado controversias con 

respecto a la utilidad de la TC grupal y otras psicoterapias basadas en entrenamiento de 

habilidades”. 

Otros investigadores Stangier, Heidenreich, Peitz, Lauterbach y Clark (2003, 

citados en Toro) compararon la eficacia de la TC asignando aleatoriamente pacientes 

con fobia social  a tres condiciones experimentales: terapia cognitiva individual (TCI) y 
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terapia cognitiva grupal (TCG) y lista de espera. Los resultados demostraron que la TCI 

era más eficaz que la TCG, puesto que la TCI permitía modificar de forma directa los 

esquemas y creencias particulares de los pacientes.  

En el caso particular de nuestros tratamientos cognitivos para el miedo a hablar 

en público, la terapia grupal constituye un valor añadido en lo que respecta a 

reestructuración cognitiva.  Cuando cada participante argumenta en contra de sus 

propias ideas irracionales, al exponerse en cada sesión a hablar en público ante el grupo, 

sus compañeros que conforman el auditorio escuchan reiteradas discusiones y 

razonamientos en contra de las mencionadas ideas, que muchas veces comparten, y que, 

de todos modos, dejan sentado un modelo de reestructuración a seguir que guiará las 

futuras exposiciones de otros miembros del grupo. De este modo, a las discusiones 

personales que cada alumno realiza a fin de modificar sus pensamientos negativos se 

suman las reestructuraciones realizadas por los compañeros y las que realiza, a modo de 

ejemplo o como corrección, el terapeuta. 

Por otro lado la reestructuración cognitiva que empleamos coincide con la 

propuesta  por Bados en hacer hincapié en las pruebas de realidad que podrían oponerse 

a los pensamientos negativos, así como también en las consecuencias negativas últimas  

y en la confrontación sobre la utilidad de los pensamientos desadaptativos. Pero, 

además de considerar todos estos aspectos, nuestro tratamiento se basa, 

fundamentalmente, en la discusión socrática de los pensamientos negativos a través de 

referencias a las once ideas irracionales propuestas por Ellis (1980) y a las distorsiones 

cognitivas enunciadas por Beck (1963). Se trata de una adaptación propia de la 

reestructuración cognitiva  propuesta por Bas y Andrés (1994), combinada con la 

realizada por Bados (2008). 

Según este último investigador en las terapias de tiempo limitado no es posible 

abordar todos los pensamientos negativos. Al respecto, estamos de acuerdo con este 

autor y con Hope  y Heimberg (1993) en que conviene seleccionar aquellos que 

parezcan más importantes y, en cada caso, más significativos para la situación en que se 

presentan.  

Para paliar esta dificultad, consideramos que comenzar con la reestructuración 

cognitiva de las once ideas irracionales de Ellis y de sus “absolutos” y “deberías” es un 
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modo eficiente y rápido de ir a las raíces del problema. Partiendo de los pensamientos 

que se suscitan en una determinada situación concreta, se buscan y se desmontan  las 

ideas irracionales que los sustentan. De este modo, estamos atacando a los cimientos 

que originan no solo ese pensamiento, en ese momento preciso, sino otros distintos, que 

aparecen en otras situaciones, pero que también pueden estar hundiendo sus raíces en 

una misma idea irracional común. Si combatimos una idea irracional atacamos el origen 

de gran cantidad de pensamientos negativos susceptibles de aparecer en variadas 

situaciones. 

El último modo de reestructurar la visión del mundo perfeccionista y 

autoexigente, que suelen presentar las personas con miedo a hablar en público, se 

relaciona con el cumplimiento o no cumplimiento de las tareas propuestas entre 

sesiones.  Coincidimos con Clark y Beck (2012) en la relevancia de que las tareas sean 

comentadas de un modo colaborador y que sea el cliente quien tenga la última palabra 

en relación a lo que se espera en cualquier punto de la terapia. Sin embargo, estos 

autores consideran de vital importancia su realización afirmando: “… si el cliente 

persiste en su negativa de ejecutar las tareas para casa, quizás sea necesaria la 

finalización del tratamiento” (Clark y Beck, 2012, p. 23). Más adelante sostienen “… es 

importante convertir en un problema terapéutico el incumplimiento de las tareas para 

casa” (Clark y Beck, 2012, p.  23). Nuestra perspectiva al respecto es más cercana a la 

aceptación incondicional con el paciente, propuesta por Ellis. Buscamos sentar un 

modelo que sirva como base a su propia autoaceptación. 

A través del componente pedagógico, que como hemos dicho, se extiende 

durante todo el tratamiento hacemos hincapié continuamente en la importancia de la 

realización de las tareas para: a) potenciar lo trabajado en clase, b) detectar posibles 

problemas facilitando la búsqueda de soluciones antes de que termine la intervención y 

c) fomentar el autocontrol y la autosuficiencia. Sin embargo, desdramatizamos el no 

cumplimiento de algunas de las tareas reforzando cualquier pequeño logro que pueda 

ser interpretado en la línea de los ejercicios propuestos (moldeamiento), y modelamos 

un nuevo tipo de interacción con el paciente a efectos de desterrar los esquemas rígidos, 

perfeccionistas y autocríticos que suelen caracterizar a los pacientes con ansiedad social 

cuando creen no cumplir con las expectativas del entorno o no estar a la altura de las 

circunstancias.  
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De este modo, utilizamos el no cumplimiento como una prueba de realidad de 

que siendo menos perfeccionistas bastará con comenzar a hacer algo para que  las cosas 

(aunque más lentamente)  puedan mejorar igual. Se refuerza el que se haga algo, pero 

también se refuerza el no hacerlo, como exposición a lo imperfecto y a la flexibilidad. 

Dos son los objetivos de afrontar la realización de las tareas a través de esta 

combinación  de moldeamiento con  modelado. Por un lado, intentamos ampliar desde 

una perspectiva cognitiva el efecto de la técnica de moldeamiento. Así, el refuerzo 

debidamente justificado (componente pedagógico) de aquellas conductas que aunque 

imperfectas vayan en la línea de lo deseado no solo propicia el logro de las respuestas 

deseadas sino que, además, facilita la mejora de la autoimagen y de las expectativas de 

autoeficacia de los participantes. 

Por otro, a través del aprendizaje vicario, y fomentando nuevas pautas de 

interacción, perseguimos un objetivo fundamental en toda terapia cognitiva: la 

modificación de los supuestos subyacentes,  perfeccionistas y autoexigentes 

característicos en el afrontamiento de diferentes situaciones ansiógenas.  Se trata de  

convertirnos en modelos para nuestros pacientes a la hora de encontrar perspectivas 

positivas flexibles y funcionales para percibir e interpretar la realidad  que tenemos ante 

nuestros ojos. Lo último que necesitan los pacientes ansiosos es corroborar que sus 

actos son castigados con consecuencias negativas, pues esto constituiría la confirmación 

más fehaciente de sus creencias perfeccionistas y autoexigentes que constituyen el 

meollo de su modo de interpretar la realidad. Lo que puede ser un incumplimiento de 

tareas desde una perspectiva más rígida puede convertirse en un buen entrenamiento en 

flexibilidad desde una perspectiva cognitiva más positiva. 

Este último punto constituye un tipo de estrategia tendente a cambiar el enfoque 

perceptivo del entorno que se complementa con la sugerencia de otras técnicas dirigidas 

al mantenimiento de los resultados y a la prevención de las recaídas. En la última sesión 

del tratamiento en el punto “¿Qué hacer si en algún momento las cosas no van del todo 

bien?” se pueden recomendar (además de los pasos expresamente citados en la 

descripción de la Sesión 8 de tratamiento) técnicas como la “reinterpretación positiva” o 

el “auto-reconocimiento de méritos”.  En la primera, después de serenar los ánimos 

recuperando los ejercicios diarios de relajación con visualización de objetivos, se trata 

de ser capaz de reemplazar cada pensamiento negativo por una de las siguientes 
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posibilidades: a) dos perspectivas positivas de la misma situación, b) dos alternativas de 

solución (que por supuesto no serán perfectas) o c) por un pensamiento alternativo y 

una alternativa de solución.  Por ejemplo, un pensamiento como “Este frío es 

insoportable” puede ser reemplazado por  “Qué oportunidad para quedarme en casa y 

disfrutar con mi pareja de una buena película” (perspectiva positiva) y por “Entraré en 

este bar para descansar y pedir un café caliente mientras me repongo” (alternativa de 

solución).  Se busca un sobreaprendizaje a la hora de contrarrestar estilos perceptivos 

desadaptativos que no tienen por qué estar solamente centrados en el miedo a hablar en 

público. 

Con respecto a la segunda técnica “auto-reconocimiento de méritos”, cada 

participante debe encontrar y registrar cada día cinco (o más) cosas bien hechas por él 

mismo y a continuación asignarse un pequeño premio. Debe realizarse un autorregistro, 

escrito con las cosas bien hechas y el premio asignado, que servirá de recordatorio de 

los méritos y recursos del participante cuando le asalten  dudas sobre sus capacidades o 

pensamientos desadaptativos. Esta técnica además de favorecer el cambio de estilo 

perceptivo e influir en el autoconcepto del individuo, busca la exposición al auto-

reconocimiento, al premio y al placer que muchas veces las personas ansiosas suelen ser 

reticentes a permitirse.
1

 

En resumen, si bien las numerosas técnicas empleadas son muy variadas y 

pueden clasificarse como pertinentes para modificar los tres tipos de comportamientos 

(fisiológico-emocionales, cognitivos y motores) se privilegia el enfoque cognitivo  a la 

hora de resignificarlas potenciando los efectos de su aplicación. 

 

 

 

                                                 
1

 Desde una perspectiva psicoanalítica, es como si el aprendizaje en postergación del placer que ha permitido la 

instauración del principio de realidad fuera tan autoexigente que la mencionada postergación se prolongara ad 

aeternum. En función de lo anterior, el individuo nunca encuentra la oportunidad adecuada para premiarse; es como si 

existiera un temor inconsciente a disfrutar (principio de placer) por las consecuencias negativas que esto pudiera traer 

aparejadas.  Por esta razón, tanto la primera como la segunda parte de la técnica nos parecen imprescindibles: con la 

primera (identificar cosas bien hechas), se intenta modificar el estilo perceptivo y con la segunda (concederse un 

pequeño premio), disminuir la ansiedad que el reconocimiento de logros o el placer en sí mismo pudiera causar. 
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     II. MARCO EXPERIMENTAL 
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1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

El propósito de este trabajo es comprobar la eficacia de cuatro programas de 

tratamiento  del miedo a hablar en público, comparando sus resultados.  

Cuatro objetivos generales vertebran nuestro estudio:  

1) Poner a prueba la eficacia de distintas variantes de tratamiento del miedo a 

hablar en público caracterizadas por el papel fundamental de la interrelación, 

complementariedad, sinergia e indivisibilidad del montaje con que se presentan 

las técnicas (orientadas a modificar respuestas fisiológico-emocionales, 

cognitivas y motoras) como modo de potenciar sus resultados. 

 

2) Demostrar la importancia de lo cognitivo como elemento que puede unir 

indisociablemente los tipos de técnicas de los diferentes componentes realzando 

su significación y con ello su eficacia.  

 

3) Poner a prueba nuestra propuesta de una técnica  no utilizada en los tratamientos  

del miedo a hablar en público hasta el momento: la relajación con visualización 

de objetivos (RVO). En esta técnica una vez más unimos el componente 

cognitivo y el fisiológico-emocional por lo que nuestra técnica aunque atañe 

evidentemente al componente fisiológico se resignifica desde lo cognitivo con la 

combinación de la visualización de objetivos.  

 

4) Encontrar un tratamiento compacto que por sus características sea aplicable y 

efectivo para todo tipo de personas con miedo a hablar en público, 

independientemente de que sus problemas estén centrados en uno u otro tipo de 

conductas. 

 

      En lo que respecta a objetivos específicos, podemos citar los siguientes: 

1) Analizar la eficacia de un programa de intervención psicológica, Tratamiento 

1 (Hablar en público largo, HPL; T 1 en adelante), para la reducción del 
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miedo a hablar en público, con una duración de 24 horas impartidas en doce 

semanas, en el que se da especial relevancia a la complementariedad, 

interactividad y sinergia entre los distintos tipos de componentes  

fisiológico-emocionales, cognitivos y motores del tratamiento. 

 

2) Analizar la eficacia de un programa de intervención psicológica, Tratamiento 

2 (Hablar en público con entrenamiento en habilidades sociales, HPHS; T 2 

en adelante) para la reducción del miedo a hablar en público, con la misma 

duración que el anterior, en el que se incluyen como parte del componente 

motor del tratamiento, el entrenamiento en otras habilidades sociales además 

de la de hablar públicamente. También en este caso se da especial relevancia 

a la complementariedad, interactividad y sinergia entre los distintos tipos de 

componentes  fisiológico-emocionales, cognitivos y motores del tratamiento. 

 

3) Analizar la eficacia de un programa de intervención psicológica, Tratamiento 

3 (Hablar en público de extensión media, HPM; T 3 en adelante), para la 

reducción del miedo a hablar en público, con una duración de 20 horas 

impartidas en ocho semanas, en el que se da especial relevancia a la 

complementariedad, interactividad y sinergia entre los distintos tipos de 

componentes  fisiológico-emocionales, cognitivos y motores del tratamiento. 

 

4) Analizar la eficacia de un programa de intervención psicológica, Tratamiento 

4 (Hablar en público corto o intensivo, HPC; T 4 en adelante) para la 

reducción del miedo a hablar en público, con una duración de 15 horas 

impartidas en cinco semanas, en el que se da especial relevancia a la 

complementariedad, interactividad y sinergia entre los distintos tipos de 

componentes  fisiológico-emocionales, cognitivos y motores del tratamiento. 

 

5) Comparar la eficacia de los cuatro programas de intervención entre sí  (la 

eficacia del Tratamiento 1 (HPL), con la del Tratamiento 2 (HPHS), con la 

del Tratamiento 3 (HPM) y con la del Tratamiento 4 (HPC). 
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6)  Comparar la eficacia de los cuatro programas de intervención, Tratamiento 

1 (HPL), Tratamiento 2 (HPHS), Tratamiento 3 (HPM) y  Tratamiento 4 

(HPC), frente al grupo control lista de espera. 

           Cada una de los tratamientos que deseamos comparar  pretende dotar a los 

participantes en el programa de las habilidades, conocimientos y destrezas necesarios 

para controlar su ansiedad social, adquirir estilos de pensamiento más saludables y 

poder comunicarse en público eficazmente.  

Para evaluar la consecución de los objetivos propuestos nos planteamos las 

siguientes hipótesis: 

a) Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 1, Programa de tratamiento 

de miedo a hablar en público largo (HPL), presentarán mejoras 

estadísticamente significativas en las puntuaciones de los participantes 

entre el pre y post-test de los instrumentos utilizados. 

 

b) Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 2, Programa de tratamiento 

del miedo a hablar en público con entrenamiento en habilidades sociales 

(HPHS), presentarán mejoras estadísticamente significativas en las 

puntuaciones de los participantes entre el pre y post-test de los 

instrumentos utilizados. 

 

c) Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 3, Programa de tratamiento 

del miedo a hablar en público de extensión media (HPM), presentarán 

mejoras estadísticamente significativas en las puntuaciones de los 

participantes entre el pre y post-test de los instrumentos utilizados. 

 

d) Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 4, Programa de tratamiento 

del miedo a hablar en público corto o intensivo (HPC), presentarán 

mejoras estadísticamente significativas en las puntuaciones de los 

participantes entre el pre y post-test de los instrumentos utilizados. 
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e) El Tratamiento 1 (HPL), que presenta las técnicas motoras de hablar en 

público orientadas a la auto-restructuración cognitiva  presentará mejores 

resultados que el Tratamiento 2 (HPHS) que presenta las técnicas motoras 

orientadas a un número más amplio de habilidades sociales que no 

permiten la auto-reestructuración en todas las exposiciones. 

 

f) El Tratamiento 1 (HPL), por dedicar mayor tiempo y  mayor número de 

horas a la intervención, presentará mejores resultados que los Tratamientos 

3 (HPM) y 4 (HPC) que son más breves. 

 

g) El Tratamiento 3 (HPM) presentará mejores resultados que el Tratamiento 

4 (HPC) que es el más breve. 

 

h) Los cuatro tratamientos serán más eficaces que el grupo control lista de 

espera. 
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2. MÉTODO 

 

Esta tesis se propone evaluar la eficacia de diferentes tratamientos para el miedo 

a hablar en público. Para ello se han llevado a cabo cuatro estudios. En los tres primeros 

(cada uno de ellos realizado en un curso académico 2010/11, 2011/12 y 2012/13 

respectivamente), han sido comparados distintos tratamientos utilizando una serie de 

instrumentos comunes a todos ellos que permitirán, posteriormente, comparar la eficacia 

final de cada uno, en el cuarto y último estudio. De manera que, el cuarto estudio aúna 

lo trabajado de forma particular,  por los tres estudios anteriores. 

 Por otro lado, en cada uno de los tres primeros estudios, se adoptan otros 

instrumentos específicos que permitirán evaluar aspectos concretos de las características 

particulares de los tratamientos aplicados en cada estudio.  

 

2.1. Participantes: selección y descripción de la muestra total 

La muestra se obtuvo de las personas que acudieron a inscribirse en los 

programas de tratamiento del miedo a hablar en público, publicitados en diferentes 

facultades de la Universidad de Sevilla, durante los cursos académicos 2010/11, 

2011/12 y 2012/13.  

A lo largo de esos tres años, solicitaron información sobre los programas 305 

personas, 45 de ellas no se mostraron interesadas en realizar el tratamiento, 260 

individuos realizaron la entrevista inicial y completaron los cuestionarios pre de las 

diferentes intervenciones. 

 Como medio para seleccionar a las personas que mostraron una mayor respuesta 

de ansiedad social fueron utilizados los cuestionarios y los puntos de corte que se 

describen más abajo en este mismo apartado. Cumplimentados los diferentes 

cuestionarios pre, solamente, 166 personas interesadas cumplieron con los mencionados 

criterios. 
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 Por otro lado, se solicitó colaboración a alumnos universitarios que no se habían 

mostrado interesados por los programas de intervención, a fin de recabar datos de 

aquellos que cumplieran con los criterios de inclusión para que junto con las personas 

en lista de espera formaran parte del grupo control. Se pasaron los cuestionarios pre 

utilizados como criterios de selección a 140 personas, 16 cuestionarios fueron excluidos 

por haber sido mal cumplimentados, 94 participantes  fueron descartados por no 

cumplimentar el post o por no poder asociar el post  a su correspondiente pre, 27 

personas que habían cumplimentado perfectamente los instrumentos pre y post fueron 

excluidas por no cumplir con los criterios de inclusión y finalmente solo tres 

participantes que habían cumplimentados los cuestionarios pre y posteriormente 

realizaron los correspondientes post, fueron incluidos en el estudio como parte del 

grupo control, por cumplir con los criterios acordados. 

En lo que respecta a los criterios de inclusión, de acuerdo a la literatura revisada 

(ver apartado 4.2. del Marco Teórico), se eligió el cumplimiento de por lo menos dos de 

los tres puntos de corte propuestos en los tres cuestionarios que se mencionan a 

continuación. 

 Los puntos de corte en el estudio fueron los siguientes: 

1) Poseer una puntuación mayor o igual a 14 en el SAD (Watson y 

Friend, 1969). 

2) Poseer una puntuación mayor o igual a 20 en el FNE (Watson y 

Friend, 1969)  

3) Poseer una puntuación mayor o igual a 105 en el PRCS (Paul, 1966; 

adaptado por Bados, 1986; en este caso se trata  de exactamente  el 

mismo punto de corte utilizado por este último autor). 

El hecho de establecer criterios de inclusión exigentes, ocasionó  que un número 

importante de personas aunque puntuaron alto en alguno de los cuestionarios y 

expresaron en las entrevistas un miedo a hablar en público importante así como 

manifiestas  dificultades ante situaciones de intervención  en grupo, no fueran incluidas 

en nuestro estudio.  Sin embargo, también a aquellos miembros de este último grupo, 
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que no cumpliendo los criterios de inclusión, así  lo solicitaron, se les aplicó el 

tratamiento (aunque no están considerados en esta investigación).  

Por lo tanto la muestra total estuvo conformada por 169 participantes, 166 

provenientes de las personas interesadas en realizar el curso y 3 personas no interesadas 

que cumplían con los criterios de inclusión y fueron sumadas al grupo control (lista de 

espera). El rango de edad osciló entre los 17 y los 54 años; la media fue de 27,80 (7.97); 

la mediana 25 y la moda 20 años de edad.  En lo que respecta al género, 108 eran 

mujeres (63,9%) y 61 eran hombres (36,1%).  

En lo referente al nivel de estudios 82 participantes (48,5 %) eran estudiantes, 56 

(33,1%) eran licenciados o profesionales que no estaban efectuando estudios de 

postgrado, 12 (7,1%) se hallaban realizando estudios de postgrado y 19 (11,2%) no 

habían concluido estudios universitarios ni se hallaban estudiando en ese momento. 

Con respecto a las titulaciones o estudios cursados por los participantes, 14 

(8,3%) pertenecían a Estudios Científico-tecnológicos, 26 (15,4%) a Estudios Bio-

sanitarios, 103 (60,9%) a Ciencias Sociales, 19 (11,2%) a Humanidades y 7 (4,1%) a 

otras posibilidades. 

  

2.2. Descripción de los instrumentos utilizados en la evaluación  

En los anexos se presentan los tratamientos analizados y el protocolo de 

evaluación administrado.  

Escala de Evitación y de Angustia Social (SAD, Social Avoidance and 

Distress Scale, Watson y Friend, 1969). Se trata de una escala compuesta por 28 ítems, 

con dos posibilidades de respuesta (verdadera o falsa). Está conformada por dos 

subescalas: la Subescala de Evitación y la Subescala de Angustia Social. Por esta 

razón, brinda tres medidas: las provenientes de las dos subescalas y la puntuación total.  

 Esto permite evaluar a las personas con ansiedad social, en dos de los tres 

sistemas de conducta trabajados por las terapias cognitivo-conductuales, la ansiedad 

experimentada en situaciones sociales y la evitación activa o deseo de evitación en esas 

situaciones. Esta escala ha demostrado buenas propiedades psicométricas en población  
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adulta y adolescente de lengua española (Antona y García- López, 2008). Además, la 

hemos elegido por tratarse de una de las medidas más usadas en los estudios de 

ansiedad y fobia social (Zubeidat et al., 2006) que brinda un valor añadido al permitir 

comparar nuevos resultados con los de estudios anteriores (Gallego, 2006; McNeil, Reis 

y Turk, 1995). Esta escala se describe con mayor detalle en el apartado 4.2. del Marco 

Teórico. 

 

Escala de Temor a la Crítica Negativa (FNE, Fear of Negative Evaluation, 

Watson y Friend, 1969). Según Clark y Beck (2012, p. 603), “es el cuestionario más 

usado en la ansiedad social porque evalúa una característica esencial del trastorno, el 

miedo a la evaluación negativa”.  Su utilización tiene especial importancia porque según 

algunos autores los cambios en el miedo a la evaluación negativa constituyen uno de los 

mejores predictores del mantenimiento a largo plazo de la mejoría alcanzada con el   

tratamiento (Echeburúa, 1995; Mattick, Peters y Clarke, 1989). Por otro lado, también 

esta escala posee buenas propiedades psicométricas en población de lengua española 

tanto adulta como adolescente (García- López, Olivares, Hidalgo, Beidel y Turner, 

2001). 

De este modo, con esta escala se completa el tercer sistema de conductas 

propuesto como objetivo fundamental por las terapias cognitivo-conductuales y se 

proporciona la posibilidad de evaluar el aspecto más cognitivo de la ansiedad social. 

Este instrumento de evaluación y dos versiones abreviadas del mismo se describen con 

mayor detalle en el apartado 4.2. del Marco Teórico.  

 

Cuestionario de Confianza para Hablar en Público (PRCS o CCHP, Personal 

Report of Confidence as Speaker, Paul, 1966, adaptación de Bados, 1986). Este 

instrumento creado originalmente por Gilkinson (1942), reducido posteriormente por 

Paul (1966) y adaptado a población española por Bados (1986) tiene el propósito de 

evaluar el grado de miedo a hablar en público.  

La adaptación española de Bados, que es la que utilizamos en nuestro trabajo, es 

denominada también PRCS-M (Personal Report of Confidence as Speaker-Modified), y 

consta de 30 ítems con un formato de respuesta en escala Likert de seis puntos. Esta 
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versión evalúa el miedo a hablar en público en general y no, solamente, en lo referente a 

la intervención más reciente, hecho que vuelve más amplia la información recogida al 

respecto. 

Los trabajos que estudian las propiedades psicométricas de diferentes versiones 

del PRCS muestran que se trata de un instrumento fiable y válido. En España, autores 

como Gallego et al. (2009) sostienen, después de haber realizado una revisión al 

respecto, que hay pocos instrumentos validados en lengua española para evaluar el 

miedo a hablar en público. El PRCS-M es precisamente uno de los más conocidos, 

investigados, y empleados para la evaluación de este concepto. Este cuestionario se 

describe más detalladamente en el apartado 4.2. del Marco Teórico. 

 

Escala de timidez de Cheek y Buss (SH,  Social Reticence Scale, Cheek y 

Buss, 1981 y Cheek, 1983). Esta escala fue creada para evaluar tanto la ansiedad social 

como la inhibición conductual que se produce en presencia de otras personas. Por esta 

razón consideramos que puede ser una buena medida complementaria de los aspectos 

emocionales y conductuales de la ansiedad social.  

Si bien, por una parte, hemos elegido instrumentos muy utilizados en población 

española como los anteriormente citados, deseábamos también introducir, de modo 

complementario, instrumentos menos utilizados en nuestro país pero reconocidos 

internacionalmente.  

La  escala que utilizaremos en su versión revisada (Cheek, 1983) es ampliamente 

utilizada (Crozier, 2005; citado en Caycho et al., 2013). Este instrumento ha sido 

empleado en diversos contextos como el israelí (Iancua et al., 2011), estadounidense 

(Hopko, Stowell, Jones, Armento y Cheek, 2005), iraní (Vahedi, 2011), latinoamericano 

(Caycho, et al., 2013) y británico (Crozier, 2005), entre otros. Una mayor información 

sobre esta escala puede consultarse en el apartado 4.2. del Marco Teórico. 

 

Inventario de Asertividad de Gambrill y Richey (GRAI, Gambrill-Richey 

Assertion Inventory, Gambrill, E. D. y Richey, C. A., 1975). Posee dos subescalas: la 

Subescala de Malestar y la Subescala de Probabilidad de Respuesta. El inventario 
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posee 40 ítems y dos escalas tipo Liker con una puntuación comprendida entre 1 y 5. De 

esta manera los usuarios deben leer dos veces el cuestionario y contestar, con la primera 

lectura, en la escala de la izquierda de cada ítem, el grado de malestar que 

experimentarían en cada situación y  con la segunda lectura, en la escala de la derecha, 

la probabilidad de realizar la conducta descrita cuando realmente se presenta la 

situación. 

 Puesto que el hablar en público es una habilidad social avanzada (Roso-Bas, 

2014), y puesto que en el primer estudio realizado, en el que se usa específicamente este 

instrumento, uno de los tratamientos tenía un componente conductual centrado en las 

habilidades sociales en general, nos ha parecido importante incorporar un instrumento 

que evaluara la conducta asertiva. Por otro lado, este instrumento aporta  información 

variada al respecto. Evalúa el grado de malestar que ciertas situaciones sociales 

provocan en los individuos con ansiedad social, la probabilidad de que se realicen 

ciertas conductas y la identificación de situaciones específicas en que la persona 

desearía ser más asertiva (Comeche et al., 1995). Este inventario resulta útil tanto en la 

investigación como en la práctica clínica.  

En este último contexto, el hecho de poder determinar el perfil combinado de 

ansiedad y asertividad puede resultar de gran ayuda a la hora de definir los pasos a 

seguir en la intervención terapéutica (Comeche et al., 1995). Sus autores recomiendan 

este instrumento para la evaluación de las modificaciones de las conductas 

problemáticas, producidas por el tratamiento puesto que ha demostrado ser sensible a 

estos cambios. 

 

Escala de Ansiedad ante la Interacción (IAS, Interaction Anxiousness Scale, 

Leary, 1983) Esta escala está formada por 15 ítems, cada uno de los cuales debe ser 

respondido en una escala cuyas puntuaciones oscilan entre 1 y 5. Mide el grado en que 

las personas experimentan ansiedad en sus relaciones interpersonales. Las pruebas 

psicométricas demuestran que se trata de un instrumento válido y fiable que posee 

buenas correlaciones con otras medidas de ansiedad social y con el Cuestionario de 

Confianza para Hablar en Público (PRCS o CCHP, Personal Report of Confidence as 
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Speaker, Paul, 1966). Para más detalles sobre esta escala puede consultarse el apartado 

4.2. del Marco Teórico. 

Escala de Reserva Social (SRS, Social Reticence Scale, Jones y Russell, 1982) 

Se trata de una escala conformada por 22 ítems, referidos a  problemas como la 

dificultad para expresar opiniones, falta de asertividad, dificultades para conocer gente, 

estados afectivos negativos como depresión y aislamiento y a lo que el individuo cree 

sobre lo que otras personas piensan sobre él (“Mucha gente aparentemente cree que soy 

una persona poco amigable”, “Me temo que mucha gente piensa que soy débil”, 

“Mucha gente puede pensar que soy snob o aburrido porque no salgo mucho”). En 

concreto, este autoinforme mide la timidez entendida como el conjunto de sentimientos 

y actitudes que interfieren en la habilidad de desenvolverse en situaciones sociales 

(Comeche et al., 1995). Los ítems deben contestarse en una escala cuyas puntuaciones 

oscilan entre 1 y 5. Correlaciona significativamente (0,64) con la subescala de Ansiedad 

Social de la Self-Consciousness Scale (Fenigstein et al., 1975); -0,54 con la subescala 

de Extroversión del Inventario de Personalidad de Eysenck (EPI-Eysenck Personality 

Inventory, Eysenck y Eysenck, 1964) y -0,64 con la Escala de Asertividad de Rathus 

(RAS-Rathus Assertiviness Schedule, Rathus, 1973). Según, Comeche et al. (1995) 

puede ser utilizada tanto en la investigación como en la práctica clínica como índice 

para evaluar la efectividad de la terapia. Para mayor información puede consultarse el 

apartado 4.2. del Marco Teórico. 

 

Inventario de ansiedad estado-rasgo (STAI, Spielberger, Gorsuch y Lushene, 

1983) adaptado por TEA (1988) para población española. Este cuestionario comprende 

dos escalas separadas de autoevaluación, formadas por 20 ítems cada una, que miden 

dos conceptos independientes de la ansiedad, como son el estado (E) y el rasgo (R). Las 

categorías de respuesta  en la ansiedad-estado son: nada, algo, bastante y mucho; 

mientras que en la ansiedad-rasgo estas categorías son: casi nunca, a veces, a menudo y 

casi siempre. 

 Aunque originalmente fue creado para evaluar los fenómenos de la ansiedad en 

adultos sin alteraciones psiquiátricas, el STAI se ha mostrado útil para evaluar tanto a 

escolares de estudios medios o superiores como a pacientes de distintos grupos clínicos. 
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La ansiedad Estado (A/E) se define como un estado transitorio, que se 

caracteriza por sentimientos subjetivos  de tensión y aprensión que puede variar con el 

tiempo y fluctuar en lo que respecta a su intensidad. 

La ansiedad Rasgo (A/R), en cambio, señala una propensión ansiosa, 

relativamente estable en la que difieren los individuos en su tendencia a percibir las 

situaciones como amenazadoras y a elevar, consecuentemente, su ansiedad estado (A/E) 

(Seisdedos, 1999). Este último autor señala que “como concepto psicológico, la A/R 

posee características similares a los constructos que Atkinson llama `motivos´ (esas 

disposiciones que permanecen latentes hasta que son activadas por algunos estímulos de 

la situación), y que Campbell alude como `disposiciones comportamentales adquiridas´ 

(residuos de experiencias pasadas que predisponen tanto a ver el mundo de una 

determinada manera como a manifestar unas tendencias de respuesta vinculadas al 

objeto)” (Seisdedos, 1999, p. 7). 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, como es de esperar, el coeficiente de 

fiabilidad test-retest en el caso de la escala ansiedad-estado es bajo (0,40), mientras que 

para la ansiedad rasgo es de 0,81 (Gallego, 2006). 

 

Cuestionarios de Respuestas Fisiológicas, Cognitivas, Motoras y 

Emocionales (Moreno Jiménez, 1995). Se trata de instrumentos enmarcados dentro de 

la evaluación del perfil personal de estrés de los individuos. Permiten un acercamiento a 

los diferentes sistemas de conducta propuestos para la evaluación y tratamiento en las 

terapias cognitivos-conductuales. Pueden complementarse con otros instrumentos 

propuestos por el mismo autor para la evaluación de estímulos y consecuencias lo que 

permitiría completar un perfil de los individuos en la línea del análisis funcional. Están 

compuestos por 17 ítems cada uno. Cada ítem posee cinco posibilidades de respuestas 

numeradas entre 0 y 4. La puntuación total de cada cuestionario es la suma de las 

puntuaciones de cada ítem. A mayor puntuación, mayor es la afectación correspondiente 

al tipo de conducta-problema evaluado. 
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3. PRIMER ESTUDIO 

 

Como se ha explicado esta tesis consta de cuatro estudios empíricos relacionados 

que, a continuación, se explicarán de modo sucesivo. En este apartado comenzaremos 

con el Primer Estudio. 

 

3.1. Objetivos e hipótesis 

El objetivo principal de ese estudio es comparar la eficacia de dos programas de 

tratamiento del miedo a hablar en público entre sí y con respecto a un grupo control lista 

de espera.  

El primero de los tratamientos (T 1) se caracteriza por ofrecer  ensayos de 

conducta motora centrados exclusivamente en situaciones de hablar ante auditorios, con 

una temática especialmente centrada en la discusión de las ideas irracionales propuestas 

por A. Ellis. El segundo (T 2) ofrece ensayos de conducta que abarcan un espectro más 

amplio de  situaciones sociales que pueden resultar ansiógenas como pedidos de 

cambios de conducta o crítica constructiva, comunicación persuasiva, neutralización de 

críticas recibidas de otras personas, decir que no, inicio y finalización de conversaciones 

entre otras situaciones.     

Los objetivos de este Primer Estudio son los siguientes:  

    1.  Analizar la eficacia conseguida por el  Tratamiento 1. 

    2.  Analizar la eficacia conseguida por el  Tratamiento 2. 

    3.  Comparar la eficacia entre el Tratamiento 1 y el Tratamiento 2. 

          4.  Comparar la eficacia del Tratamiento 1 con el grupo control (lista de espera).  

    5.  Comparar la eficacia del Tratamiento 2 con el grupo control (lista de espera). 

Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente enumerados nos planteamos las 

siguientes hipótesis para este Primer Estudio: 
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 a) Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 1 presentarán mejoras 

estadísticamente significativas en las puntuaciones de los participantes entre el pre y 

post-test de los instrumentos utilizados. 

 

b) Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 2 presentarán mejoras 

estadísticamente significativas en las puntuaciones de los participantes entre el pre y 

post-test de los instrumentos utilizados. 

 

 c) El Tratamiento 1, que presenta las técnicas motoras de hablar en público 

orientadas a la auto-restructuración cognitiva,  presentará mejores resultados que el 

Tratamiento 2, que presenta las técnicas motoras orientadas a un número más amplio de 

habilidades sociales que no permiten la auto-reestructuración en todas las exposiciones. 

 

d) Los dos tratamientos serán más eficaces que el grupo control lista de 

espera.  

 

 

3.2. Método 

3.2.1. Participantes 

La muestra estaba compuesta por personas relacionadas con el ámbito 

universitario reclutadas en el curso académico 2010/11, del modo indicado en el 

apartado 2.1. del Marco Experimental. 

Los participantes presentaban puntuaciones iguales o superiores a  los siguientes 

puntos de corte: 14 en el SAD (Watson y Friend, 1969), 20 en el FNE (Watson y 

Friend, 1969) y 105 en el PRCS (Paul,1966; adaptado por Bados, 1986),  en por lo 

menos dos de los citados cuestionarios.  

En este primer estudio la muestra estuvo compuesta por 45 participantes con 

edades comprendidas entre los 18 y 46 años, siendo la media 26,35 (6,51), la mediana 

24 y la moda 21 años. Con respecto al sexo, 30 (66,7%) eran mujeres y 15 (33,3) eran 

varones.  
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           En lo referente al nivel de estudios 22 personas (48,9 %) eran estudiantes, 15 

(33,3%) eran licenciados o profesionales que no estaban efectuando estudios de 

postgrado, 3 (6,7%) se hallaban realizando estudios de postgrado y 5 (11,1%) no habían 

concluido estudios universitarios ni se hallaban estudiando en ese momento. 

Con respecto a las titulaciones o estudios cursados por los participantes, 3 

(6,7%) pertenecían a Estudios Científico-tecnológicos, 10 (22,2%) a Estudios Bio-

sanitarios, 25 (55,6%) a Ciencias Sociales, 4 (8,9%) a Humanidades y 3 (6,7%) a otras 

posibilidades.  

 

3.2.2. Instrumentos y variables 

En este Primer Estudio los instrumentos (más ampliamente explicados en el 

apartado 2.2. del Marco Experimental) que han sido utilizados y las variables por ellos 

medidas para evaluar los cambios en las respuestas-problema son: 

 

a. SAD, Escala de Evitación y de Angustia Social (Social Avoidance and Distress 

Scale, Watson y Friend, 1969).    

            a.1. Subescala de Evitación.  

      a.2. Subescala de Angustia Social. 

      a.3.  Puntación total de la Escala de Evitación y Angustia Social. 

            Las variables medidas con este instrumento son la tendencia a evitar situaciones 

sociales y la ansiedad experimentada ante las mismas. Su rango oscila entre 0 y 28 

puntos. 

 

b. FNE, Escala de Temor a la Crítica Negativa (Fear of Negative Evaluation, 

Watson y Friend, 1969).  

La variable medida por esta escala es el componente más cognitivo de la 

ansiedad social: el miedo a las evaluaciones negativas. Su rango oscila entre 0 y 30 

puntos. 
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c. PRCS o CCHP, Cuestionario de Confianza para Hablar en Público (Personal 

Report of Confidence as Speaker, Paul, 1966, adaptación de Bados, 1986). 

Este instrumento evalúa las respuestas afectivas y conductuales en aquellas 

situaciones en que se debe hablar ante una audiencia. Su rango de puntuaciones va de 30 

a 180. 

 

d. SH, Escala de timidez de Cheek y Buss (Cheek y Buss, 1981 y Cheek, 1983). 

Esta escala evalúa tanto la ansiedad social como la inhibición conductual en   

presencia de otras personas. Su rango oscila entre 13 y 65 puntos. 

 

e. GRAI, Inventario de Asertividad de Gambrill y Richey (Gambrill, E. D. y 

Richey, C. A., 1975)  

               e.1. Subescala de Malestar 

               e.2. Subescala de Probabilidad de Respuesta 

   La Subescala de Malestar evalúa el grado de malestar que diversas situaciones 

sociales provocan en las  personas, mientras que la Subescala de Probabilidad de 

Respuesta mide la probabilidad de que los participantes realicen ciertas conductas no 

asertivas. El rango de puntuación de cada una de las  mencionadas subescalas oscila 

entre 40 y 200 puntos. 

 

 

3.2.3. Diseño de evaluación de programas 

Se utilizó un diseño cuasi-experimental con grupo de control equivalente. Se 

seleccionaron tres grupos: el primero recibió el Tratamiento 1, al segundo se le 

administró el Tratamiento 2 y el tercero fue el grupo control, conformado por la lista de 

espera, que no recibió ningún tipo de intervención. Se realizaron comparaciones inter e 

intra-grupo.   

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a los dos grupos de 

tratamiento mientras que el grupo control (lista de espera) estuvo compuesto  por 

aquellas personas interesadas por efectuar los programas que no podían realizarlos en 
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ese cuatrimestre por diferentes problemas (como  por ejemplo la disponibilidad horaria) 

y por personas reclutadas entre estudiantes no interesados en las intervenciones, que 

cumplían con los criterios de inclusión.  

  De los 45 participantes que intervinieron en este estudio, 16 individuos fueron 

asignados al primer grupo de intervención (Tratamiento 1), 15 al segundo (Tratamiento 

2)  y 14 personas conformaron el grupo control (lista de espera). En el primer grupo de 

tratamiento, 4 pacientes abandonaron el programa; en el segundo, fueron 2 las personas 

que no terminaron la intervención y 1 no completó la batería de instrumentos post-

tratamiento en el grupo control. Para terminar, presentaremos la Tabla 3.1 que resume lo 

anteriormente expuesto cuya interpretación explicamos a continuación. Cada 

tratamiento es designado por dos número separados por una coma, el primer número 

indica el número del estudio y el segundo número, el tipo de tratamiento o lista de 

espera. De este modo, en el Primer Estudio tendremos: 

Tratamiento 1,1 donde el primer 1 corresponde al Primer Estudio y el segundo 1 

a la condición de tratamiento (Hablar en público largo con una extensión de tres meses: 

24 horas, doce sesiones, HPL).  

Tratamiento 1,2 donde el 1 corresponde al Primer Estudio y el 2 a la condición 

de tratamiento (Hablar en público con técnicas de habilidades sociales con una 

extensión de tres meses: 24 horas, doce sesiones, HPHS).  

Lista de espera 1,5 donde el 1 corresponde al Primer Estudio y el 5 a la 

condición lista de espera, LE. 
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Tabla 3.1 

Número de personas que finalizan o abandonan en los diferentes grupos de tratamiento 

Modalidad del 

tratamiento 

Número 

de horas 

Número de 

encuentros 

Duración Número de 

personas que 

comienzan el 

tratamiento 

Número de 

personas 

que 

abandonan 

Número de 

personas que 

terminan el 

tratamiento 

Total  

 

Tratamiento 1,1 

HP largo 
24 12 3 meses 16 4 12 16 

Tratamiento 1,2 

HPHS largo con 

técnicas 

motoras que 

incluyen otras 

habilidades 

sociales 

24 12 3 meses 15 2 13 15 

Lista de espera 
      

14 

Total 
      

45 

 

Tabla 3.2. 

Número de personas que completan el pre y el post-test  en el grupo control lista de espera 

 Número de 

personas pre 

Número de 

personas post 

Lista de espera 1,5 14 13 

  

 

3.2.4. Procedimiento 

Durante el curso académico 2010/11, fueron publicitados en el ámbito de 

diferentes facultades de la Universidad de Sevilla los programas de tratamiento del 

miedo a hablar en público analizados en nuestro Primer Estudio.  

Los programas se realizaron durante el mencionado curso académico en aulas de 

la Universidad de Sevilla (Facultad de Comunicación) y en un Centro de Psicología 

Privado. 
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Las personas interesadas realizaban una entrevista inicial que permitía una 

primera aproximación al problema de ansiedad social presentado, en el que además se 

les brindaba información detallada sobre las características del programa. 

Antes de comenzar cada intervención los participantes completaron la batería de 

instrumentos elegidos para este estudio y el consentimiento informado. Cada programa 

de tratamiento se impartió en grupos de 9 a 13 personas y estaba integrado por 

participantes que cumplían los citados criterios y por personas que aunque no los 

cumplían manifestaron problemas y dificultades en su calidad de vida a causa de su 

ansiedad social. Las personas que no cumplían los criterios si bien también realizaron 

los programas pues se hallaban incluidas en los diferentes grupos de tratamiento, no 

fueron consideradas en nuestra investigación. 

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a cada uno de los dos 

tratamientos que se analizan en este estudio; mientras que, el grupo control estaba 

conformado por aquellas personas interesadas en efectuar los programas que no podían 

realizarlos en ese cuatrimestre por diferentes problemas (como  por ejemplo la 

disponibilidad horaria) y por aquellos individuos reclutados entre estudiantes no 

interesados en las intervenciones, que cumplían con los criterios de inclusión.  

Tanto el Tratamiento 1 como el Tratamiento 2 tuvieron una extensión de 24 

horas distribuidas en doce encuentros semanales de dos horas cada uno. 

 En el Tratamiento 1 se ofrecían ensayos de conducta motora centrados 

exclusivamente en situaciones de hablar en público, con una temática especialmente 

centrada en la discusión de las ideas irracionales propuestas por Ellis (1980). 

 El Tratamiento 2 se diferenciaba porque sus técnicas motoras se centraban en 

ensayos de conducta que abarcaban un ámbito más amplio de  situaciones sociales que 

podían resultar ansiógenas como pedidos de cambios de conducta o crítica constructiva, 

comunicación persuasiva, neutralización de críticas recibidas de otras personas, decir 

que no, inicio y finalización de conversaciones entre otras situaciones. 

Ambos tratamientos se caracterizaban por la especial complementariedad entre 

sus técnicas, por la preeminencia de los componentes cognitivos a la hora de favorecer 
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las diferentes interrelaciones entre las técnicas aplicadas y por la utilización de la 

técnica de relajación con visualización de objetivos (RVO).  

Transcurridos los tres meses de tratamiento se realizaron las evaluaciones post-

tratamiento a las diferentes condiciones comparadas. 

 

3.2.5. Plan de análisis 

Como ya hemos explicado, nuestra investigación está compuesta por cuatro 

estudios que se explicarán de modo sucesivo. El plan de análisis que seguiremos en este 

Primer Estudio, a efectos de facilitar la interpretación de los resultados, será similar al 

que realizaremos en los estudios subsiguientes.  

Los primeros análisis realizados están dedicados a describir las características de 

los grupos en el pre-test y en el post-test de cada una de las condiciones comparadas. Se 

presentan las medias y desviaciones típicas obtenidas en los diferentes cuestionarios en 

el pre y el post-test.  

Por otro lado, dado que las características y distribución de la muestra en el 

conjunto de esta tesis no se ajustan a la distribución normal (se aplicó la prueba 

Kolmogorov-Smirnov) utilizamos en nuestros análisis pruebas no paramétricas de 

contraste de hipótesis. 

De este modo, con el objetivo de averiguar si existen diferencias significativas 

entre los diferentes grupos analizados antes de comenzar el tratamiento se comparan las 

puntuaciones pre-test de los distintos cuestionarios con la prueba de Kruskal-Wallis 

para muestras independientes.  

Luego, para comprobar la eficacia de los tratamientos utilizados realizamos una 

comparación entre las medidas obtenidas entre el pre-test y el post-test de cada 

instrumento, en cada condición, aplicando la prueba de Wilcoxon para muestras 

relacionadas. 
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Y, finalmente, a efectos de comparar la mayor o menor eficacia de cada uno de 

los tratamientos entre sí y con respecto al grupo control se aplica la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes. 

En las pruebas aplicadas se ha utilizado un nivel de confianza del 95% (p<0,05). 

 

3.3. Resultados  

3.3.1. Estadísticos descriptivos.  

A continuación se presentan las características de cada uno de los tres grupos 

que conforman el Primer Estudio (T1, T2 y lista de espera, LE en adelante). En la Tabla 

3.3, se muestran las frecuencias, medias y desviaciones típicas de cada condición antes 

y después de la aplicación de los tratamientos. 

 

Tabla 3.3.  

Frecuencias, medias y desviaciones típicas de los dos grupos de tratamiento y del grupo control, en las variables 

analizadas,  antes y después de los tratamientos.  

C VARIABLES  N M DT 

     T1 SAD, EVIT PRE 16 6,37 4,42 

  SAD, EVIT POST 12 2,25 2,00 

          

T2 SAD, EVIT PRE 15 5,00 3,74 

  SAD, EVIT POST 13 3,15 4,23 

          

LE SAD, EVIT PRE 14 7,64 4,23 

  SAD, EVIT POST 13 7,30 4,29 

     
T1 SAD, ANS PRE 16 7,81 4,56 

  SAD, ANS POST 12 2,66 3,14 

          

T2 SAD, ANS PRE 15 5,60 3,50 

  SAD, ANS POST 13 4,92 4,09 

          

LE SAD, ANS PRE 14 8,21 4,50 

  SAD, ANS POST 13 8,23 3,53 

     
T1 SAD, TOT PRE 16 14,18 8,49 

  SAD, TOT POST 12 4,91 4,75 

          

T2 SAD, TOT PRE 15 10,60 6,42 

  SAD, TOT POST 13 8,07 7,62 

          

LE SAD,TOT PRE 14 15,85 8,33 

  SAD,TOT POST 13 15,53 7,06 
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C VARIABLES  N M DT 

     T1 FNE PRE 16 25,62 2,91 

  FNE POST 12 14,00 4,72 

          

T2 FNE PRE 15 24,60 3,56 

  FNE POST 13 19,76 6,74 

          

LE FNE PRE 14 24,35 3,83 

  FNE POST 13 23,23 4,18 

     
T1 PRCS PRE 16 139,56 17,25 

  PRCS POST 12 88,75 17,17 

          

T2 PRCS PRE 15 133,33 19,20 

  PRCS POST 13 114,84 19,31 

          

LE PRCS PRE 14 132,92 16,23 

  PRCS POST 13 132,84 18,17 

     
T1 SH PRE 16 46,62 5,36 

  SH POST 12 38,58 3,89 

          

T2 SH PRE 15 45,46 8,33 

  SH POST 13 43,46 9,47 

          

LE SH PRE 14 47,50 10,64 

  SH POST 13 45,84 11,10 

     
T1 GRAI, MAL PRE 16 112,31 13,31 

  GRAI, MAL POST 12 92,75 16,34 

          

T2 GRAI, MAL PRE 15 113,86 11,89 

  GRAI, MAL POST 13 97,69 18,55 

          

LE GRAI, MAL PRE 14 112,14 15,37 

  GRAI, MAL POST 13 114,84 13,55 

     
T1 GRAI, PR PRE 16 116,43 11,26 

  GRAI, PR POST 12 103.00 10,61 

          

T2 GRAI, PR PRE 15 120,53 13,42 

  GRAI, PR POST 13 106,46 16,24 

          

LE GRAI, PR PRE 14 120,14 11,29 

  GRAI, PR POST 13 123,23 11,24 

 

Nota: PRE: pre-test; POST: post-test;  SAD,  EVIT: Subescala de Evitación; SAD,  ANS : Subescala de Ansiedad Social; SAD, TOT: 

Escala de Evitación y Ansiedad Social, puntuación total; FNE: Miedo a la Evaluación Negativa; PRCS: Cuestionario de Confianza 

para Hablar en Público; SH: Escala de timidez;  GRAI MAL: Inventario de Asertividad, Subescala de Malestar; GRAI PR : Inventario 

de Asertividad, Subescala de Probabilidad de Respuesta; T1: Tratamiento 1;T2: Tratamiento 2; LE:Lista de espera; C: Condición; N: 

Número de participantes; M: Media; DT: Desviación típica. 

 

Para comprobar si había diferencias significativas entre los distintos grupos del 

primer estudio, se realizó la prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes a 

las medidas pre-test. No se encontraron diferencias significativas entre las distintas 

variables dependientes estudiadas (Tabla 3.4).  



Marco Experimental 

 

161 

 

Tabla 3.4 

Comparación  entre las medidas pre-test de  los diferentes grupos en el Primer Estudio 

Variables Significación (p) 

SAD, Subescala de Evitación 0,262 

SAD, Subescala de Ansiedad 0,230 

SAD, Puntuación Total 0,230 

FNE 0,572 

PRCS 0,777 

SH 0,657 

GRAI, Subescala de Malestar 0,959 

GRAI, Subescala de Probabilidad de Respuesta 0,513 

Nota: SAD: Escala de Evitación y Ansiedad Social; FNE: Miedo a la Evaluación Negativa; PRCS: Cuestionario de Confianza para 

Hablar en Público; SH: Escala de timidez;  GRAI: Inventario de  Asertividad de Grambill y Richey. 

 

Como vemos en la Tabla 3.5, tampoco se encontraron diferencias significativas 

entre las variables demográficas sexo, edad, nivel de estudios y titulaciones. 

 Tabla 3.5  

 Comparación de las variables demográficas entre los diferentes grupos  

Variables Significación (p) 

Sexo 0,138 

Edad 0,695 

Nivel de estudios 0,839 

Titulaciones 0,623 

   

 

3.3.2. Comparaciones intra-grupos (pre y post) y comparaciones inter-grupos en      

el momento post. 

En este apartado se analiza el  principal objetivo de esta tesis doctoral, en lo 

referente al primer estudio realizado: comparar la eficacia de los diferentes tratamientos 

propuestos en este estudio, comparando los dos tratamientos entre sí y con el grupo 

control lista de espera.  
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Para ello, primeramente, hemos realizado una comparación entre las medidas 

obtenidas entre el pre-test y el post-test de cada uno de los instrumentos utilizados, en 

cada condición, aplicando la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. 

Luego, a efectos de comparar la mayor o menor eficacia de cada uno de los 

tratamientos entre sí y con respecto al grupo control se aplicó la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes. Se compararon los resultados post-test del 

tratamiento 1 con los del tratamiento 2 y los resultados post-test de cada tratamiento con 

los del grupo control. 

En la anterior Tabla 3.3, se pueden observar la media y la desviación típica de 

las medidas de las diferentes variables dependientes en dos momentos: el pre-test y el 

post-test. En la tabla 3.6 se ofrecen los resultados de la comparación entre el pre y el 

post-test de las diferentes variables en la prueba de Wilcoxon para muestras 

relacionadas, el valor de la Z y el grado de significación. 

Tabla 3.6. 

Diferencias entre puntuaciones pre y post en las diferentes condiciones experimentales del Primer Estudio 

 
 

 

SAD: 

Subescala  

de 

evitación 

SAD: 

Subescala  

ansiedad 

social 

SAD: 

puntuación 

total 

FNE 

 

 

PRCS  

 

 

SH  

 

 

GRAI: 

Subescala  

de 

malestar  

GRAI: 

Subescala  de 

probabilidad 

de respuesta 

T1 Z -2,725b -2,668b -3,072b -3,068b -3,065b -3,064b -3,062b -2,983b 

Sig.  0,006 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 

T2 Z -2,274b -1,200b -2,396b -3,081b -2,941b -2,351b -3,111b -2,972b 

Sig.  0,023 0,230 0,017 0,002 0,003 0,019 0,002 0,003 

 LE Z -1,090b -0,353b -1,341b -1,381b -,281b 1,643b -1,015c -0,912c 

Sig.  0,276 0,724 0,180 0,167 0,779 0,100 0,310 0,362 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo.  b. Se basa en rangos positivos. c. Se basa en rangos negativos. 

Nota: SAD: Escala de Evitación y Ansiedad Social; FNE: Miedo a la Evaluación Negativa; PRCS: Cuestionario de Confianza para 

Hablar en Público; SH: Escala de timidez;  GRAI: Inventario de  Asertividad de Gambrill y Richey. 

 

Considerando los resultados de los diferentes participantes en las comparaciones 

pre y post-test del Tratamiento 1, en este Primer Estudio que estamos analizando, se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas en todas las variables analizadas. 
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Estas variables fueron los siguientes cuestionarios: SAD (Subescala de Evitación), SAD 

(Subescala de Ansiedad Social), SAD (Escala General), FNE, PRCS, SH, GRAI 

(Subescala de Malestar) y GRAI (Subescala de Probabilidad de Respuesta). 

 En el Tratamiento 2, también, se encontraron diferencias significativas en todas 

las variables evaluadas excepto en la Subescala de Ansiedad Social del SAD.  

 Finalmente, en el grupo control no se encontraron diferencias significativas en 

ninguna de las comparaciones entre resultados pre y post-test de las variables 

analizadas. 

Para comprobar la mayor o menor eficacia de cada uno de los tratamientos 

analizados en este estudio se realizaron las siguientes comparaciones. Para evaluar si las 

diferencias entre los resultados del Tratamiento 1 y el Tratamiento 2 eran 

estadísticamente significativas en las variables estudiadas, se compararon ambas 

condiciones aplicando la prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes y 

solamente se encontraron diferencias significativas en las variables medidas por el FNE 

y el PRCS (Tabla 3.7).  

 

Tabla 3.7 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 1 y el Tratamiento 2 del Primer Estudio 
 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de evitación 

post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de ansiedad 

social post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social 

(SAD), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa 

(FNE), 

puntuación 

total post 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador 

(PRCS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Timidez 

(SH), 

puntuación 

total post 

Inventario 

Asertividad 

Gambrill y 

Richey 

(GRAI)  

post, 

Subescala de 

Malestar 

Inventario 

Asertividad 

Gambrill y 

Richey 

(GRAI) post, 

Subescala de 

Probalbilidad 

de Respuesta 

U de Mann-

Whitney 74,500 50,000 56,000 38,000 25,500 46,500 65,000 67,500 

W de Wilcoxon 
165,500 128,000 134,000 116,000 103,500 124,500 143,000 145,500 

Z 
-0,194 -1,535 -1,204 -2,181 -2,858 -1,718 -0,708 -0,573 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 0,847 0,125 0,229 0,029 0,004 0,086 0,479 0,567 

Significación 

exacta [2*(sig. 

Unilateral)] 
0,852 0,137 0,247 0,030 0,003 0,087 0,503 0,574 

 

Con respecto a la comparación del Tratamiento 1 con el grupo control, como 

puede apreciarse en la Tabla 3.8, se encontraron diferencias estadísticamente 
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significativas en todas las variables estudiadas, hallándose cambios en el sentido de una 

mejora (menores puntuaciones) en los participantes que realizaron el  mencionado 

tratamiento.   

Tabla 3.8 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 1 y el grupo control del Primer Estudio 

 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de evitación 

post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de ansiedad 

social post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social 

(SAD), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa 

(FNE), 

puntuación 

total post 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador 

(PRCS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Timidez 

(SH), 

puntuación 

total post 

Inventario 

Asertividad 

Gambrill y 

Richey 

(GRAI)  

post, 

Subescala de 

Malestar 

Inventario 

Asertividad 

Gambrill y 

Richey 

(GRAI) post, 

Subescala de 

Probalbilidad 

de Respuesta 

U de Mann-

Whitney 18,500 15,000 12,000 14,000 5,000 35,500 26,000 16,000 

W de Wilcoxon 
96,500 93,000 90,000 92,000 83,000 113,500 104,000 94,000 

Z 
-3,271 -3,446 -3,600 -3,491 -3,972 -2,316 -2,830 -3,375 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,021 0,005 0,001 

Significación 

exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,004 0,000 

 

En el Tratamiento 2 las diferencias con el grupo control fueron significativas 

en la Subescala de Evitación y en la puntuación total del SAD,  en el PRCS, en la 

Subescala de Malestar del GRAI y en la Subescala de Probabilidad de Respuesta de este 

último instrumento, en el sentido de haberse encontrado una mejora en los participantes 

que realizaron el Tratamiento 2  (Tabla 3.9). 

Tabla 3.9  

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 2 y el grupo control del Primer Estudio 
 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de evitación 

post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de ansiedad 

social post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social 

(SAD), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa 

(FNE), 

puntuación 

total post 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador 

(PRCS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Timidez 

(SH), 

puntuación 

total post 

Inventario 

Asertividad 

Gambrill y 

Richey 

(GRAI)  

post, 

Subescala de 

Malestar 

Inventario 

Asertividad 

Gambrill y 

Richey 

(GRAI) post, 

Subescala de 

Probalbilidad 

de Respuesta 

U de Mann-

Whitney 33,500 47,000 35,500 61,500 45,500 69,500 40,000 34,000 

W de Wilcoxon 
124,500 138,000 126,500 152,500 136,500 160,500 131,000 125,000 

Z 
-2,636 -1,928 -2,518 -1,186 -2,002 -0,771 -2,284 -2,594 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,008 0,054 0,012 0,236 0,045 0,441 0,022 0,009 

Significación 

exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
0,007 0,057 0,010 0,243 0,044 0,448 0,022 0,009 
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En resumen, en lo que respecta al diagnóstico de los participantes hemos visto 

cómo en ambos grupos de tratamiento los participantes mejoran significativamente, 

mientras que en la lista de espera no ocurre esta mejora (Tabla 3.6).   

Con el Tratamiento 1 la mejora significativa entre las puntuaciones pre y post-

test ocurre en todas las variables analizadas en este estudio. En el Tratamiento 2, la 

mejora estadísticamente significativa se da en todas las variables, excepto en la medida 

por la Subescala de Ansiedad Social del SAD. 

En lo que respecta a la comparación entre la eficacia del Tratamiento 1 con el 

Tratamiento 2, el primero mostró mejores resultados en las variables FNE y PRCS. 

Ambos tratamientos mostraron una eficacia similar en las restantes variables. 

Al comparar cada tratamiento con la lista de espera después de las 

intervenciones, los resultados del Tratamiento 1 presentan diferencias estadísticamente 

significativas en todas las variables analizadas. Las puntuaciones post-test del 

Tratamiento 2, en cambio, no presentan diferencias estadísticamente significativas  con 

el grupo control en la Subescala de Ansiedad del SAD, en el FNE y en el SH y sí 

presentan las mencionadas diferencias en los restantes instrumentos de medida. 

Por lo tanto ambos tratamientos se muestran eficaces, aunque el Tratamiento 1 

presenta resultados mejores que el Tratamiento 2. 

 

3.3.3. Discusión 

El objetivo principal de la presente tesis es comprobar la eficacia de cuatro 

programas de tratamiento del miedo a hablar en público, en los que el componente 

cognitivo (como modo de relacionar y potenciar las distintas técnicas) y la técnica de 

relajación con visualización de objetivos marcan la diferencia con respecto a otros 

tratamientos anteriores, en la búsqueda de una intervención generalizable a diversos 

tipos de pacientes y a la mejora de su calidad de vida. 

Este objetivo general ha sido desglosado en diferentes objetivos específicos, 

puestos a prueba mediante cuatro estudios relacionados. 
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De este modo, los objetivos de este Primer Estudio serán comentados a 

continuación. 

Con relación a los dos primeros objetivos específicos de este estudio referidos a 

la eficacia conseguida por los Tratamientos 1 y 2, los resultados confirman que los 

miembros de ambos grupos de tratamiento presentan cambios estadísticamente 

significativos entre sus puntuaciones pre y post-test. 

Estos resultados van en la línea de los propuestos por aquellos autores que 

consideran que los tratamientos que combinan diferentes técnicas se han mostrado más 

eficaces. Como hemos visto, algunas de las técnicas combinadas han sido la 

reestructuración, la exposición, el entrenamiento en hablar en público, la relajación y las  

autoinstrucciones (Allen, Hunter y Donohue, 1989; Antona et al., 2006; Antona y 

García-López, 2008; Bados, 2015; Montorio, Izal, Lázaro y López, 1996; Olivares y 

García-López, 2002; Regueiro, Ruiz, Cano y Rando, 1998). 

Lo anteriormente expuesto, apoya la primera y la segunda hipótesis propuestas 

en este estudio: los grupos tratados con el Tratamiento 1 y con el Tratamiento 2 

presentarán mejoras estadísticamente significativas en las puntuaciones de los 

participantes entre el pre y post-test de los instrumentos utilizados. 

Sin embargo, el mismo Bados afirma que no siempre los programas con más 

componentes son los que obtienen mejores resultados, sosteniendo que este efecto 

negativo puede deberse a la complejidad de la aplicación de este tipo de intervenciones 

en un tiempo insuficiente (Bados, 2008 y 2015). Otros ejemplos de tratamientos con 

multicomponentes que han sido menos eficaces  que los que poseían menos 

componentes, pueden encontrarse en Altmaier et al. (1982), Bados y Saldaña (1987), 

Dawson (1982), Hayes y Marshall (1984) y Heuett (1999).  

Este problema citado en último término es el que nuestros tratamientos intentan 

paliar a través de la complementariedad e interacción entre todas sus  técnicas. 

El hecho de que otro de los objetivos específicos (tercer objetivo) de este primer 

estudio, el de comparar la eficacia entre el Tratamiento 1 y el Tratamiento 2, dé como 

resultado la demostración de la superioridad del Tratamiento 1, en el cual la interacción 

de las técnicas es mayor y los componentes de reestructuración cognitiva más 
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acuciados, apoya el cumplimiento de la tercera hipótesis de este estudio. El Tratamiento 

1, que presenta las técnicas motoras de hablar en público orientadas a la auto-

restructuración cognitiva,  presentará mejores resultados que el Tratamiento 2, que 

presenta las técnicas motoras orientadas a un número más amplio de habilidades 

sociales que no permiten la auto-reestructuración en todas las exposiciones. 

Finalmente, el cuarto y el quinto objetivos específicos de este estudio proponen 

comparar la eficacia de cada uno de los tratamientos analizados con el grupo control. El 

cumplimiento de estos dos objetivos permite corroborar, la tercera  hipótesis y  

demostrar la cuarta.  

Por un lado, nuevamente, se comprueba que el Tratamiento 1 obtiene mejores 

resultados que el Tratamiento 2 (tercera hipótesis). El Tratamiento 1 muestra diferencias 

significativas en todas las variables cuando es comparado con la lista de espera. El 

Tratamiento 2, en cambio, no muestra diferencias estadísticamente significativas en la 

Subescala de Ansiedad del SAD, en el FNE y en el SH, cuando es comparado con la 

lista de espera, aunque sí se diferencia significativamente de la misma, en las restantes 

variables. Por lo tanto, el tratamiento con mayor interrelación y complementariedad 

entre sus componentes y mayor empleo de la técnica de reestructuración cognitiva 

obtiene mejores resultados (tercera hipótesis). 

Y, para terminar, según lo anteriormente expuesto tanto el Tratamiento 1 como 

el Tratamiento 2 obtienen diferencias estadísticamente significativas al ser comparados 

en el post-test con la lista de espera, con lo cual se demuestra la cuarta y última 

hipótesis de este estudio. Los dos tratamientos se muestran más eficaces que la lista de 

espera. 
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4. SEGUNDO ESTUDIO 

 

4.1. Objetivos e hipótesis 

El objetivo principal de este estudio es comparar la eficacia de tres programas de 

tratamiento del miedo a hablar en público entre sí y con respecto a un grupo control lista 

de espera, para ello se reclutó una nueva muestra, cuyas características se detallarán en 

el apartado 4.2.1. de este Marco Experimental. 

En este Segundo Estudio, comparada la mayor eficacia de los tratamientos 

orientados en las técnicas motoras, a situaciones específicas de miedo a hablar en 

público (Tratamiento 1), se desea comparar en qué medida este tratamiento  y dos 

versiones más reducidas del mismo, una de duración media (ocho semanas) 

(Tratamiento 3) y otra intensiva (cinco semanas) (Tratamiento 4) son eficaces en igual 

medida. 

Los objetivos de la primera investigación son los siguientes: 

    1.  Analizar la eficacia del  Tratamiento 1. 

    2.  Analizar la eficacia del  Tratamiento 3. 

    3.  Analizar la eficacia del  Tratamiento 4. 

    4. Comparar la eficacia entre T 1, T 3 y T 4.  

5. Comparar la eficacia de cada uno de los tratamientos analizados (T 1, T 3 y T 

4) con el grupo control (lista de espera). . 

Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente enumerados nos planteamos las 

siguientes hipótesis para este Segundo Estudio. 

 a) Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 1, Programa de tratamiento 

de miedo a hablar en público largo (HPL), presentarán mejoras estadísticamente 

significativas en las puntuaciones de los participantes entre el pre y post-test de los 

instrumentos utilizados. 
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b) Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 3, Programa de tratamiento 

del miedo a hablar en público de extensión media (HPM),  presentarán mejoras 

estadísticamente significativas en las puntuaciones de los participantes entre el pre y 

post-test de los instrumentos utilizados 

 

c)     Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 4, Programa de tratamiento 

del miedo a hablar en público corto o intensivo (HPC), presentarán mejoras 

estadísticamente significativas en las puntuaciones de los participantes entre el pre y 

post-test de los instrumentos utilizados.  

 

d)      El Tratamiento 1 (HPL), por dedicar mayor tiempo y  mayor número de 

horas a la intervención, presentará mejores resultados que los Tratamientos 3 (HPM) y 4  

(HPC) que son más breves. 

 

e)       El Tratamiento 3 (HPM) presentará mejores resultados que el Tratamiento 

4 (HPC) que es el más breve. 

 

f)     Los tres tratamientos serán más eficaces que el grupo control lista de 

espera. 

 

 

4.2. Método 

4.2.1. Participantes 

La muestra estaba compuesta por personas relacionadas con el ámbito 

universitario reclutadas en el curso académico 2011/12, del modo indicado en el 

apartado 2.1 del Marco Experimental. 

Los participantes presentaban puntuaciones iguales o superiores a  los siguientes 

puntos de corte: 14 en el SAD (Watson y Friend, 1969), 20 en el FNE (Watson y 

Friend, 1969) y 105 en el PRCS (Paul,1966; adaptado por Bados, 1986),  en por lo 

menos dos de los citados cuestionarios.   
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En este Segundo Estudio participaron 75 personas con edades comprendidas 

entre los 17 y 50 años, siendo la media 27,70 (7,43), la mediana 25 y la moda 33 años. 

Con respecto al sexo, 44 (58,7%) eran mujeres y 31 (41,3%) eran varones.  

En lo referente al nivel de estudios 38 participantes (50,7%) eran estudiantes, 22 

(29,3%) eran licenciados o profesionales que no estaban efectuando estudios de 

postgrado, 6 (8%) se hallaban realizando estudios de postgrado y 9 (12%) no habían 

concluido estudios universitarios ni se hallaban estudiando en ese momento. 

En cuanto a las titulaciones o estudios cursados por los integrantes de los 

diferentes grupos, 6 (8%) pertenecían a Estudios Científico-tecnológicos, 10 (13,3%) a 

Estudios Bio-sanitarios, 48 (64%) a Ciencias Sociales, 8 (10,7%) a Humanidades y 3 

(4%) a otras posibilidades. 

 

4.2.2. Instrumentos y variables 

En este Segundo Estudio los instrumentos (más ampliamente explicados en el 

apartado 2.2 del Marco Experimental) que han sido utilizados y las variables por ellos 

medidas para evaluar los cambios en las respuestas-problema son: 

 

a. SAD, Escala de Evitación y de Angustia Social (Social Avoidance and Distress 

Scale, Watson y Friend, 1969)    

            a.1. Subescala de Evitación.  

      a.2. Subescala de Angustia Social 

      a.3. Puntación total de la Escala de Evitación y Angustia Social 

            Las variables medidas con este instrumento son la tendencia a evitar situaciones 

sociales y la ansiedad experimentada ante las mismas. Su rango oscila entre 0 y 28 

puntos. 

 

 

b. FNE, Escala de Temor a la Crítica Negativa (Fear of Negative Evaluation, 

Watson y Friend, 1969).  
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La variable medida por esta escala es el componente más cognitivo de la ansiedad 

social: el miedo a las evaluaciones negativas. Su rango oscila entre 0 y 30 puntos. 

 

 

c. PRCS o CCHP, Cuestionario de Confianza para Hablar en Público (Personal 

Report of Confidence as Speaker, Paul, 1966, adaptación de Bados, 1986). 

 Este instrumento evalúa las respuestas afectivas y conductuales en aquellas 

situaciones en que se debe hablar ante una audiencia. Su rango de puntuaciones va de 30 

a 180. 

 

d. SH, Escala de timidez de Cheek y Buss (Cheek y Buss, 1981 y Cheek, 1983). 

 Esta escala evalúa tanto la ansiedad social como la inhibición conductual en 

presencia de otras personas. Su rango de puntuaciones va de 13 a 65. 

 

  

e. IAS, Escala de ansiedad ante la interacción (Leary, 1983). 

 Este instrumento mide el grado en que las personas experimentan ansiedad en 

sus relaciones interpersonales. Su rango de puntuaciones va de 15 a 75. 

 

 

f. SRS, Escala de reserva social (Jones y Russell, 1982). 

Esta escala mide los sentimientos y actitudes que interfieren con la habilidad de 

desenvolverse en situaciones sociales (indaga sobre estados afectivos negativos como 

depresión y aislamiento, falta de asertividad y pensamientos acerca de lo que el paciente 

cree que los demás opinan sobre él). Su rango oscila entre 22 y 110 puntos. 

 

 

4.2.3. Diseño de evaluación de programas 

 Se utilizó un diseño cuasi-experimental con grupo de control equivalente. Se 

seleccionaron cuatro grupos: el primero recibió el Tratamiento 1, al segundo se le 

administró el Tratamiento 3, al tercero se le aplicó el Tratamiento 4 y el cuarto fue el 
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grupo control, conformado por la lista de espera, que no recibió ningún tipo de 

intervención. Se realizaron comparaciones inter e intra-grupo.   

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a los tres grupos de 

tratamiento mientras que el grupo control (lista de espera) estuvo compuesto  por 

aquellos individuos interesados por efectuar los programas que no podían realizarlos en 

ese cuatrimestre por diferentes problemas (como  por ejemplo la disponibilidad horaria) 

y por personas reclutadas entre estudiantes no interesados en las intervenciones, que 

cumplían con los criterios de inclusión. 

  De los 75 participantes que intervinieron en este estudio, 13 personas fueron 

asignadas al primer grupo de intervención (Tratamiento 1), 18 al segundo (Tratamiento 

3), 20 al  tercero (Tratamiento 4)  y 24 al grupo control (lista de espera). En el primer 

grupo de tratamiento, 4 pacientes abandonaron el programa; en el segundo, una persona 

no terminó la intervención; en el tercero, fueron cuatro los participantes que no 

terminaron el tratamiento y 9 personas no completaron la batería de instrumentos post-

test en el grupo control. Para terminar, presentaremos la Tabla 4.1 que resume lo 

anteriormente expuesto cuya interpretación explicamos a continuación. 

Cada tratamiento es designado por dos número separados por una coma, el 

primer número indica el número del estudio y el segundo número el tipo de tratamiento 

o lista de espera. De este modo en el Segundo Estudio tendremos: 

 Tratamiento 2,1 donde el 2 corresponde al Segundo Estudio y el 1 a la 

condición de tratamiento (Hablar en público largo con una extensión de tres meses, 24 

horas, HPL).   Se replica del Tratamiento 1 realizado en la primera investigación. 

Tratamiento 2,3 donde el 2 corresponde al Segundo Estudio y el 3 a la condición 

de tratamiento (Hablar en público con una extensión media, ocho semanas, 20 horas, 

HPM).  

Tratamiento 2,4 donde el 2 corresponde al Segundo Estudio y el 4 a la condición 

de tratamiento (Hablar en público intensivo con una extensión de cinco semanas: 15 

horas repartidas en cinco sesiones de tres horas cada sesión, HPC).  
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Lista de espera 2,5 donde el 2 corresponde al Segundo Estudio y el 5 a la 

condición lista de espera, LE.   

Tabla 4.1 

Número de personas que finalizan o abandonan en los diferentes grupos de tratamiento 

Modalidad 

del 

tratamiento 

Número 

de horas 

Número de 

encuentros 

Duración Número de 

personas que 

comienzan el 

tratamiento 

Número de 

personas 

que 

abandonan 

Número de 

personas que 

terminan el 

tratamiento 

Total  

 

Tratamiento 

2,1 HP largo 
24 12 3 meses 13 4 9 13 

Tratamiento 

2,3 HP medio 
20 8 2 meses 18 1 17 18 

Tratamiento 

2,4 HP 

intensivo 

15 5 
5 

semanas 
20 4 16 20 

Lista de 

espera 2.5 
      24 

Total       75 

 

Tabla 4.2 

Número de personas que completan el pre y el post-test  en el grupo control lista de espera 

 Número de 

personas  pre 

Número de 

personas post 

Lista de espera 2,5 24 15 

 

4.2.4. Procedimiento 

Durante el curso académico 2011/12, fueron publicitados en el ámbito de 

diferentes facultades de la Universidad de Sevilla los programas de tratamiento del 

miedo a hablar en público analizados en nuestro Segundo Estudio.  

 Los programas se realizaron durante el mencionado curso académico en aulas 

de la Universidad de Sevilla (Facultad de Comunicación) y en un Centro de Psicología 

Privado. 

Las personas interesadas realizaban una entrevista inicial que permitía una 

primera aproximación al problema de ansiedad social presentado, en el que además se 

les brindaba información detallada sobre las características del programa. 
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Antes de comenzar cada intervención los participantes completaron la batería de 

instrumentos elegidos para este estudio y el consentimiento informado. Cada programa 

de tratamiento se impartió en grupos de 9 a 13 personas y estaba integrado por 

participantes que cumplían los citados criterios y por personas que aunque no los 

cumplían manifestaron problemas y dificultades en su calidad de vida a causa de su 

ansiedad social. Los individuos que no cumplían los criterios si bien también realizaron 

los programas pues se hallaban incluidos en los diferentes grupos de tratamiento, no 

fueron considerados en nuestra investigación. 

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a cada uno de los tres 

tratamientos que se analizan en este estudio; mientras que, el grupo control estaba 

conformado por aquellas personas interesadas en efectuar los tratamientos que no 

podían realizarlos en ese cuatrimestre por diferentes problemas (como  por ejemplo la 

disponibilidad horaria) y por aquellos individuos reclutados entre estudiantes no 

interesados en los programas, que cumplían con los criterios de inclusión.  

El Tratamiento 1 tuvo una extensión de 24 horas distribuidas en doce encuentros 

semanales de dos horas cada uno. Este tratamiento es una réplica del T 1 realizado en el 

Primer Estudio. Por lo tanto, en él (al igual que en los restantes tratamientos de este 

Segundo Estudio) se ofrecen ensayos de conducta motora centrados exclusivamente en 

situaciones de hablar en público, con una temática especialmente centrada en la 

discusión de las ideas irracionales propuestas por Ellis (1980).  

El Tratamiento 3 y el Tratamiento 4 constituyen dos versiones más reducidas del 

Tratamiento 1 (las características y diferencias de cada tratamiento se explican en el 

Anexo 2.2). 

 El Tratamiento 3 posee una duración media (ocho semanas). Se impartió en 

sesiones de dos horas y media semanales, comprendiendo un total de veinte horas de 

intervención. 

 El Tratamiento 4 es un tratamiento intensivo. Se impartió en cinco semanas, con 

una duración total de quince horas. Las sesiones fueron de tres horas semanales. 

 Los tres tratamientos comparados en este estudio se caracterizan por la especial 

complementariedad entre sus técnicas, por la preeminencia de los componentes 



Marco Experimental 

 

175 

 

cognitivos a la hora de favorecer las diferentes interrelaciones entre las técnicas 

aplicadas y por la utilización de la técnica de relajación con visualización de objetivos 

(RVO).   

Una vez finalizados los tratamientos, se realizaron las evaluaciones post-test a 

las diferentes condiciones comparadas. 

4.2.5. Plan de análisis 

El plan de análisis que seguiremos en este Segundo Estudio, a efectos de facilitar 

la interpretación de los resultados, será similar al que hemos realizado en el Primer 

Estudio.  

Los primeros análisis efectuados están dedicados a describir las características 

de los grupos en el pre-test y en el post-test de cada una de las condiciones comparadas. 

Se presentan las medias y desviaciones típicas obtenidas en los diferentes cuestionarios 

en el pre y en el post-test. 

Por otro lado, dado que las características y distribución de la muestra en el 

conjunto de esta tesis no se ajustan a la distribución normal (se aplicó la prueba 

Kolmogorov-Smirnov) utilizamos en nuestros análisis pruebas no paramétricas de 

contraste de hipótesis. 

De este modo, con el objetivo de averiguar si existen diferencias significativas 

entre los diferentes grupos analizados antes de comenzar el tratamiento se comparan las 

puntuaciones pre-test de los diferentes cuestionarios con la prueba de Kruskal-Wallis 

para muestras independientes. Luego, para comprobar la eficacia de los tratamientos 

utilizados realizamos una comparación entre las medidas obtenidas entre el pre-test y el 

post-test de cada instrumento, en cada condición, aplicando la prueba de Wilcoxon para 

muestras relacionadas. 

Por otro lado, a efectos de comparar la mayor o menor eficacia de cada uno de 

los tratamientos entre sí y con respecto al grupo control se aplica la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes. 

En las pruebas aplicadas se ha utilizado un nivel de confianza del 95% (p<0,05). 
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4.3. Resultados 

4.3.1. Estadísticos descriptivos.  

 Las características de cada uno de los cuatro grupos que conforman el Segundo 

Estudio (T 1, T 3, T 4 y lista de espera, LE) son presentadas en la Tabla 4.3. En ella se 

muestran las frecuencias, medias y desviaciones típicas de cada condición antes y 

después de la aplicación de los tratamientos. 

 

Tabla 4. 3 

Frecuencias, medias y desviaciones típicas de los tres grupos de tratamiento y del grupo control, en las variables 

analizadas,  antes y después de los tratamientos.  

C VARIABLES  N M DT 

     T1 SAD, EVIT PRE 13 5,30 3,54 

  SAD, EVIT POST 9 2,33 2,29 

          

T3 SAD, EVIT PRE 18 6,72 3,84 

  SAD, EVIT POST 17 3,00 2,57 

          

T4 SAD, EVIT PRE 20 6,15 4,72 

  SAD, EVIT POST 16 4,50 3,03 

          

LE SAD, EVIT PRE 24 5,12 3,31 

  SAD, EVIT POST 15 4,93 3,30 

     T1 SAD, ANS PRE 13 7,61 4,27 

  SAD, ANS POST 9 4,33 3,84 

          

T3 SAD, ANS PRE 18 9,11 3,64 

  SAD, ANS POST 17 4,70 3,67 

          

T4 SAD, ANS PRE 20 8,05 4,19 

  SAD, ANS POST 16 5,43 3,30 

          

LE SAD, ANS PRE 24 7,37 4,61 

  SAD, ANS POST 15 6,46 3,35 

     T1 SAD, TOT PRE 13 12,92 6,77 

  SAD, TOT POST 9 6,66 5,67 

          

T3 SAD, TOT PRE 18 15,83 6,67 

  SAD, TOT POST 17 7,70 5,24 

          

T4 SAD, TOT PRE 20 14,20 8,49 

  SAD, TOT POST 16 9,93 5,82 

          

LE SAD,TOT PRE 24 12,50 7,50 

  SAD,TOT POST 15 11,40 6,21 

     T1 FNE PRE 13 24,61 2,81 

  FNE POST 9 12,66 5,09 

          

T3 FNE PRE 18 26,27 3,37 

  FNE POST 17 17,00 7,83 
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C VARIABLES  N                M             DT 

     T4 FNE PRE 20 24,60 5,13 

  FNE POST 16 21,56 6,84 

          

LE FNE PRE 24 24,25 3,13 

  FNE POST 15 23,73 3,55 

     T1 PRCS PRE 13 132,38 20,53 

  PRCS POST 9 89,11 20,01 

          

T3 PRCS PRE 18 136,50 18,90 

  PRCS POST 17 98,29 18,83 

          

T4 PRCS PRE 20 131,85 19,82 

  PRCS POST 16 113,50 22,11 

          

LE PRCS PRE 24 132,83 15,32 

  PRCS POST 15 128,13 17,86 

     T1 SH PRE 13 41,15 8,14 

  SH POST 9 30,66 6,94 

          

T3 SH PRE 18 43,61 7,44 

  SH POST 17 34,76 6,85 

          

T4 SH PRE 20 42,75 8,23 

  SH POST 16 39,31 7,42 

          

LE SH PRE 24 45,16 7,03 

  SH POST 15 41,80 8,01 

     T1 IAS PRE 13 46,07 10,19 

  IAS POST 9 36,77 8,96 

          

T3 IAS PRE 18 49,11 12,00 

  IAS POST 17 40,29 9,15 

          

T4 IAS PRE 20 48,00 11,98 

  IAS POST 16 44,56 10,65 

          

LE IAS PRE 24 49,16 10,39 

  IAS POST 15 48,13 11,36 

     T1 SRS PRE 13 62,69 16,28 

  SRS POST 9 54,22 13,64 

          

T3 SRS PRE 18 71,77 13,67 

  SRS POST 17 62,88 13,40 

          

T4 SRS PRE 20 65,90 20,51 

  SRS POST 16 62,18 19,20 

          

LE SRS PRE 24 60,50 17,63 

  SRS POST 15 55,40 17,50 

 

Nota: PRE: pre-test; POST: post-test;  SAD,  EVIT: Subescala de Evitación; SAD,  ANS : Subescala de Ansiedad Social; SAD, TOT: 

Escala de Evitación y Ansiedad Social, puntuación total; FNE: Miedo a la Evaluación Negativa; PRCS: Cuestionario de Confianza 

para Hablar en Público; SH: Escala de timidez;  IAS: Escala de Ansiedad ante la interacción; SRS: Escala de Reserva Social; T1: 

Tratamiento 1;T3: Tratamiento 3 ; T4: Tratamiento 4; LE: Lista de espera; C: Condición; N: Número de participantes; M: Media; DT: 

Desviación típica. 
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Para comprobar si había diferencias significativas entre las cuatro condiciones 

comparadas en el Segundo Estudio, se realizó la prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes a las medidas pre-tratamiento. No se encontraron diferencias 

significativas entre las distintas variables dependientes estudiadas (Tabla 4.4).  

Tabla 4.4. 

  Comparación  entre las medidas pre-test de  los diferentes grupos en el Segundo Estudio 

Variables Significación (p) 

SAD, Subescala de Evitación 0,575 

SAD, Subescala de Ansiedad 0,670 

SAD, Puntuación Total 0,502 

FNE 0,223 

PRCS 0,796 

SH 0,488 

IAS 0,826 

SRS 0,198 

Nota: SAD: Escala de Evitación y Ansiedad Social; FNE: Miedo a la Evaluación Negativa; PRCS: Cuestionario de Confianza para 

Hablar en Público; SH: Escala de timidez; IAS: Escala de Ansiedad ante la interacción; SRS: Escala de Reserva Social. 

 

Como vemos en la Tabla 4.5, tampoco se encontraron diferencias significativas 

entre las variables demográficas sexo, edad, nivel de estudios y titulaciones. 

 Tabla 4.5 

 Comparación de las variables demográficas entre los diferentes grupos  

Variables p 

Sexo 0,403 

Edad 0,908 

Nivel de estudios 0,596 

Titulaciones 0,860 

   

   

 



Marco Experimental 

 

179 

 

4.3.2. Comparaciones intra-grupos (pre y post) y comparaciones inter-grupos en       

el momento post 

En este apartado se analiza el  principal objetivo de esta tesis doctoral, en lo 

referente al Segundo Estudio realizado: someter a prueba la eficacia de los diferentes 

tratamientos propuestos en este estudio, comparando los tres tratamientos entre sí y con 

el grupo control lista de espera.  

Para ello, primeramente, hemos realizado una comparación entre las medidas 

obtenidas entre el pre-test y el post-test de cada uno de los instrumentos utilizados, en 

cada condición, aplicando la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. 

Luego, a efectos de someter a prueba la mayor o menor eficacia de cada uno de 

los tratamientos entre sí y con respecto al grupo control se aplicó la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes. Se compararon los resultados post-test del 

Tratamiento 1 con los del Tratamiento 3,  los resultados post-test del Tratamiento 1 con 

los del Tratamiento 4, los resultados post-test del tratamiento 3 con los del Tratamiento 

4 y los resultados post-test de cada tratamiento con los del grupo control. 

En la anterior Tabla 4.3, se pueden observar la media y la desviación típica de 

las medidas de las diferentes variables dependientes en dos momentos: el pre-test y el 

post-test. En la tabla 4.6, se ofrecen los resultados de la comparación entre el pre y el 

post-test de las diferentes variables en la prueba de Wilcoxon para muestras 

relacionadas, el valor de la Z y el grado de significación. 
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   Tabla 4.6 

   Diferencias entre puntuaciones pre y post- test en los diferentes grupos de tratamiento y en el grupo control 

 
 

 

SAD: 

Subescala  

de 

evitación 

SAD: 

Subescala  

ansiedad 

social 

SAD: 

puntua- 

ción total 

FNE 

 

 

PRCS  

 

 

SH  

 

 

IAS 

 

  

SRS 

 

 

T1 Z -2,684b -2,546b -2,673b -2,670 -2,668 -2,552b -2,670b -2,670b 

Sig. 0,007 0,011 0,008 0,008 0,008 0,011 0,008 0,008 

T3 

 

Z 

 

-3,137b 
 

-3,633b 

 

-3,580b 

 

-3,625b 

 

-3,622b 

 

-3,624b 

 

-3,577b 

 

-3,624b 

 

Sig. 

 

0,002 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 T4 Z -2,848b -2,742b -2,956b -2,569b -3,466b -2,125b -3,438b -2,006b 

Sig. 0,004 0,006 0,003 0,010 0,001 0,034 0,001 0,045 

LE Z -1,378b -0,571b -1,031b -0,222c -1,256c -1,420c -0,314c -0,939c 

Sig. 0,168 0,568 0,303 0,824 0,209 0,156 0,754 0,348 

b. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo.  b. Se basa en rangos positivos. c. Se basa en rangos negativos. 

Nota: SAD: Escala de Evitación y Ansiedad Social; FNE: Miedo a la Evaluación Negativa; PRCS: Cuestionario de Confianza para 

Hablar en Público; SH: Escala de timidez; IAS: Escala de Ansiedad ante la interacción; SRS: Escala de Reserva Social. 

 

Considerando los resultados de los diferentes participantes en las comparaciones 

pre y post-test del Tratamiento 1, en este Segundo Estudio que estamos analizando, se 

han encontrado diferencias estadísticamente significativas en todas las variables 

analizadas. Estas variables fueron los siguientes cuestionarios: SAD (Subescala de 

Evitación), SAD (Subescala de Ansiedad Social), SAD (Escala General), FNE, PRCS, 

SH, IAS y SRS: 

También en el Tratamiento 3 y en el Tratamiento 4, se encontraron diferencias 

significativas entre el pre y el post-test de todas las variables evaluadas. 

 Con respecto al grupo control no se encontraron diferencias significativas en 

ninguna de las comparaciones entre resultados pre y post-test de las variables 

analizadas. 

A fin de comprobar la mayor o menor eficacia de cada uno de los tratamientos 

analizados en este estudio  se aplicó la prueba U de Mann-Whitney para muestras 

independientes, comparando T 1 con T 3, T 1 con T 4, T 3 con T 4 y cada uno de los 

tratamientos con el grupo control, en el momento post de todas las variables utilizadas. 
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 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el   

Tratamiento 1 y el Tratamiento 3, en ninguna de  las variables estudiadas al ser 

comparadas en el momento post (Tabla 4.7).  

 

Tabla 4. 7 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 1 y el Tratamiento 3 del Segundo Estudio 

 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de evitación 

post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de ansiedad 

social post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social 

(SAD), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa 

(FNE), 

puntuación 

total post 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador 

(PRCS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Timidez 

(SH), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Ansiedad 

ante la 

Interacción 

(IAS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Reserva 

Social (SRS), 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 67,000 69,500 66,500 54,500 56,000 43,500 58,500 53,500 

W de Wilcoxon 
112,000 114,500 111,500 99,500 101,000 88,500 103,500 98,500 

Z 
-0,519 -0,380 -0,541 -1,188 -1,105 -1,783 -0,971 -1,241 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 0,603 0,704 0,588 0,235 0,269 0,075 0,331 0,215 

Significación 

exacta [2*(sig. 

Unilateral)] 
0,634 0,711 0,597 0,241 0,287 0,075 0,339 0,220 

 

 

 

En la comparación  de las puntuaciones post-test, entre el Tratamiento 1 y el 

Tratamiento 4 de este Segundo Estudio se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en las variables FNE, PRCS y SH; mientras que no se encontraron 

diferencias significativas en las restantes variables (Tabla 4.8). Si recurrimos a las 

medias (Tabla 4.3) nos damos cuenta de que el Tratamiento 1, es el que muestra mayor 

eficacia en esta comparación. 
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Tabla 4. 8  

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 1 y el Tratamiento 4 del Segundo Estudio 
 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de evitación 

post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de ansiedad 

social post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social 

(SAD), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa 

(FNE), 

puntuación 

total post 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador 

(PRCS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Timidez 

(SH), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Ansiedad 

ante la 

Interacción 

(IAS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Reserva 

Social (SRS), 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 43,000 55,000 49,000 26,500 29,000 22,000 41,000 52,000 

W de Wilcoxon 
88,000 100,000 94,000 71,500 74,000 67,000 86,000 97,000 

Z 
-1,657 -0,967 -1,305 -2,582 -2,435 -2,837 -1,757 -1,133 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 0,097 0,333 0,192 0,010 0,015 0,005 0,079 0,257 

Significación 

exacta [2*(sig. 

Unilateral)] 
0,108 0,357 0,207 0,008 0,014 0,004 0,084 0,276 

 

Por su parte, al comparar los resultados post-test del Tratamiento 3 con los del 

Tratamiento 4,  en este Segundo Estudio, no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (Tabla 4.9). 

Tabla 4. 9 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 3 y el Tratamiento 4 del Segundo Estudio 

 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de evitación 

post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de ansiedad 

social post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social 

(SAD), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa 

(FNE), 

puntuación 

total post 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador 

(PRCS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Timidez 

(SH), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Ansiedad 

ante la 

Interacción 

(IAS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Reserva 

Social (SRS), 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 96,500 118,500 105,000 96,000 86,000 85,000 101,500 134,000 

W de Wilcoxon 
249,500 271,500 258,000 249,000 239,000 238,000 254,500 270,000 

Z 
-1,439 -0,635 -1,121 -1,446 -1,802 -1,841 -1,244 -0,072 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 0,150 0,525 0,262 0,148 0,072 0,066 0,213 0,943 

Significación 

exacta [2*(sig. 

Unilateral)] 
0,157 0,533 0,276 0,157 0,074 0,068 0,217 0,958 

 

En cambio, sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas al  

comparar las puntuaciones post-test entre el Tratamiento 1 y el grupo control, Estas 

diferencias fueron, nuevamente, favorables al grupo que realizó el Tratamiento 1 y se 
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obtuvieron en las siguientes variables: la Subescala de Evitación y Angustia Social del 

SAD,  el FNE, el PRCS, el SH y el IAS (Tabla 4.10). 

Tabla 4. 10 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 1 y el grupo control del Segundo Estudio 
 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de evitación 

post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de ansiedad 

social post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social 

(SAD), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa 

(FNE), 

puntuación 

total post 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador 

(PRCS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Timidez 

(SH), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Ansiedad 

ante la 

Interacción 

(IAS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Reserva 

Social (SRS), 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 32,000 41,000 36,500 2,000 7,500 21,500 30,000 61,000 

W de Wilcoxon 
77,000 86,000 81,500 47,000 52,500 66,500 75,000 181,000 

Z 
-2,133 -1,591 -1,856 -3,912 -3,588 -2,746 -2,238 -0,388 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 0,033 0,112 0,063 0,000 0,000 0,006 0,025 0,698 

Significación 

exacta [2*(sig. 

Unilateral)] 
0,035 0,123 0,064 0,000 0,000 0,004 0,025 0,726 

 

También se encontraron, diferencias estadísticamente significativas en la 

comparación de las puntuaciones post-test entre el Tratamiento 3 y el grupo control en 

la escala FNE, en el inventario  PRCS, en la escala SH  y en la IAS. 

Tabla 4.11 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 3 y el grupo control del Segundo Estudio 
 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de evitación 

post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de ansiedad 

social post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social 

(SAD), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa 

(FNE), 

puntuación 

total post 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador 

(PRCS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Timidez 

(SH), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Ansiedad 

ante la 

Interacción 

(IAS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Reserva 

Social (SRS), 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 81,500 92,000 83,000 63,000 28,000 63,500 75,000 90,000 

W de Wilcoxon 
234,500 245,000 236,000 216,000 181,000 216,500 228,000 210,000 

Z 
-1,751 -1,348 -1,684 -2,440 -3,760 -2,419 -1,985 -1,418 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,080 0,178 0,092 0,015 0,000 0,016 0,047 0,156 

Significación 

exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
0,082 0,189 0,097 0,014 0,000 0,014 0,049 0,165 
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En lo que respecta a la comparación entre el Tratamiento 4 y el grupo control no 

se han encontrado diferencias significativas entre las puntuaciones post-test de las 

variables analizadas. 

Tabla 4.12 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 4 y el grupo control del Segundo Estudio 
 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de evitación 

post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

de subescala  

de ansiedad 

social post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social 

(SAD), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa 

(FNE), 

puntuación 

total post 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador 

(PRCS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Timidez 

(SH), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Ansiedad 

ante la 

Interacción 

(IAS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Reserva 

Social (SRS), 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 115,500 101,000 106,500 112,000 75,500 93,000 95,500 92,000 

W de Wilcoxon 
251,500 237,000 242,500 248,000 211,500 229,000 231,500 212,000 

Z 
-0,180 -0,757 -0,535 -0,317 -1,761 -1,070 -0,969 -1,108 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,858 0,449 0,593 0,751 0,078 0,285 0,333 0,268 

Significación 

exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
0,861 0,470 0,599 0,770 0,078 0,299 0,338 0,281 

 

En resumen, en lo que respecta al diagnóstico de los participantes hemos visto 

cómo en los tres grupos de tratamiento (T 1, T 3 y T 4), al comparar sus puntuaciones 

pre y post test, los participantes mejoran  de manera estadísticamente significativa en 

todas las variables estudiadas, mientras que en la lista de espera no ocurre esta mejora 

(Tabla 4.6).   

En lo que respecta a la comparación de las puntuaciones post-test de las 

diferentes condiciones experimentales hemos encontrado que el Tratamiento 1 y el 

Tratamiento 3 no presentan diferencias significativas en la comparación de los 

resultados post-test de las distintas variables estudiadas (Tabla 4.7). Tampoco la 

comparación entre el Tratamiento 3 y el Tratamiento 4 arroja diferencias 

estadísticamente significativas. Sin embargo, sí existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el Tratamiento 1 y el Tratamiento 4 en algunas variables; 

concretamente, las mencionadas variables son las medidas por la Escala FNE, el 

Cuestionario PRCS y la Escala SH (Tabla 4.6). 

Al comparar las puntuaciones post-test del Tratamiento 1 con el grupo control se 

han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la Subescala de Evitación 
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del SAD, en el FNE, en el PRCS, en el SH y en el IAS. Al comparar el Tratamiento 3 

con el grupo control también aparecen diferencias estadísticamente significativas en el 

FNE, en el PRCS, en el SH y en el IAS, al igual que ocurre con el Tratamiento 1. Sin 

embargo el Tratamiento 4 no presenta las mencionadas diferencias con el grupo control. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que aunque todos los tratamientos 

presentan diferencias significativas entre el pre y el post-test, son dos los tratamientos 

cuya eficacia parece ser mayor al comparar las diferentes puntuaciones post-test: el 

Tratamiento 1 y el Tratamiento 3. 

 

4.3.3. Discusión 

El objetivo principal de este Segundo Estudio es comprobar la eficacia de tres 

programas de tratamiento del miedo a hablar en público, en los que el componente 

cognitivo (como modo de relacionar y potenciar las diferentes técnicas) y la técnica de 

relajación con visualización de objetivos marcan la diferencia con respecto a otros 

tratamientos anteriores, en la búsqueda de una intervención generalizable a diferente 

tipos de pacientes y a la mejora de su calidad de vida. 

Este objetivo general ha sido desglosado en diferentes objetivos específicos a fin 

de poner aprueba las hipótesis que comentaremos a continuación. 

Los tres primeros objetivos específicos de este estudio se refieren a la eficacia 

conseguida por los Tratamientos 1, 3 y 4. Los resultados confirman que los tres 

tratamientos presentan cambios estadísticamente significativos, en el sentido de una 

importante mejora, en las puntuaciones de los participantes  en todas las variables 

evaluadas entre el pre y post-test, no ocurriendo lo mismo en la comparación entre el 

pre y el post-test del grupo control, que no muestra diferencias estadísticamente 

significativas. 

En los tres tratamientos comparados en este estudio se da especial importancia a 

los aspectos cognitivos de las diferentes técnicas utilizadas (estos aspectos se describen 

detalladamente en el punto 6.2 del Marco Teórico). Por lo tanto, estos resultados van en 

la línea de lo propuesto por autores como Echeburúa (1995) quien sostiene que las 

técnicas cognitivas compensan las dificultades técnicas que presenta la exposición en el 

tratamiento de este trastorno. Según este autor los resultados obtenidos a largo plazo 
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con el enfoque cognitivo-conductual  son alentadores (Heimberg, Salzman, Holt y 

Blendell, 1993; Scholing y Emmelkamp, 1993, citados en Echeburúa, 1995) y resultan 

superiores a los obtenidos con el tratamiento de exposición por sí solo (Butler, 

Cullington, Munby, Amies y Gelder, 1984; Mattick et al., 1989). De hecho, los últimos 

autores citados sostienen que los cambios en el miedo a la evaluación negativa (aspecto 

claramente cognitivo del problema) conforman uno de los mejores predictores del 

mantenimiento a largo plazo de la mejoría alcanzada (Mattick et al., 1989). 

De manera que los cambios entre las puntuaciones pre y post-test de T 1, T 3 y T 

4, en el sentido de una mejora, apoyan la primera, la segunda y la tercera hipótesis 

propuestas en este estudio: los grupos experimentales tratados con el Tratamiento 1, con 

el Tratamiento 3 y con el Tratamiento 4 basados en la combinación entre diferentes 

tipos de técnicas, con la preeminencia de aquellas que poseen carácter cognitivo, 

presentan mejoras estadísticamente significativas en las puntuaciones de los 

participantes entre el pre y post-test de los instrumentos utilizados.  

Sin embargo, es probable que en este estudio también esté presente el efecto del 

que habla Bados (2008, 2015), cuando sugiere que no siempre los tratamientos con más 

componentes son los que obtienen mejores resultados debido a que su complejidad trae 

aparejada la necesidad de un tiempo mayor de tratamiento.  

Lo anteriormente expuesto se relaciona con la cuarta hipótesis de este estudio 

según la cual el Tratamiento 1 (HPL), por dedicar mayor tiempo y  mayor número de 

horas a la intervención, presentará mejores resultados que los Tratamientos 3 (HPM) y 4 

(HPC) que son más breves. Además,  se vincula con la quinta hipótesis de este Segundo 

estudio: el Tratamiento 3 (HPM) presentará mejores resultados que el Tratamiento 4 

(HPC) que es el más breve. 

De manera que, desde esta perspectiva, si tenemos igual complementariedad e 

interacción entre las diferentes técnicas de un tratamiento para paliar el efecto de su 

complejidad, aun así, un mayor tiempo de tratamiento  podrá traer aparejados la 

obtención de mejores resultados.  

En nuestro estudio se cumple la cuarta hipótesis pero parcialmente. El 

Tratamiento 1 (el más largo) muestra claramente mejores resultados que el Tratamiento 
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4 (el más breve) pero presenta resultados similares a los del Tratamiento 3 que posee 

una extensión media (aunque T1 pueda ser levemente mejor que T 3 en alguna variable 

como la Subescala de Evitación del SAD). 

 De este modo, con el falsamiento parcial de esta hipótesis comprobamos, que 

una buena coordinación e interrelación entre las técnicas permite acortar el tiempo de 

tratamiento. Así, T 1 y T 3 presentan una eficacia similar, aunque desde el punto de 

vista de la eficiencia podríamos considerar que el T 3 es un mejor tratamiento, pues 

obtiene similares resultados a T 1 en menor tiempo. 

Sin embargo, también se corrobora la quinta hipótesis cercana a  lo sostenido por 

Bados: el tratamiento T 4 (el más breve) aunque presenta diferencias significativas en la 

comparación  de sus  puntuaciones pre y postratamiento en todas sus variables, muestra 

resultados peores que T 1 y T 3. 

Con respecto a la sexta y última hipótesis: los tres tratamientos serán más 

eficaces que el grupo control lista de espera. Los tres tratamientos muestran diferencias 

estadísticamente significativas entre el pre y postratamiento, mientras que no  ocurre 

esto con la comparación entre las medidas pre y post-test del grupo control. De este 

modo, encontramos diferencias significativas al comparar las puntuaciones post-test de 

T 1 con el grupo control, en la Subescala de Evitación del SAD, en el FNE, en el PRCS, 

en el SH y en el IAS. Esto corrobora la superioridad de T 1 sobre el grupo control. 

También, al comparar el Tratamiento 3 con el grupo control, aparecen diferencias 

estadísticamente significativas en el FNE, en el PRCS, en el SH y en el IAS, al igual 

que ocurre con el Tratamiento 1. Sin embargo, al comparar las medidas post-test de T 4 

y el grupo control no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

Por lo tanto, a la vista de estos resultados podemos concluir que el Tratamiento 1 

(cuarta hipótesis) y el Tratamiento 3 (quinta hipótesis) muestran mejores resultados que 

el Tratamiento 4. Con respecto a la sexta hipótesis los dos tratamientos citados en 

último término (T 1 y T 3)  se muestran claramente mejores que el grupo control lista de 

espera pero los resultados en T 4 ofrecen dudas. Si bien existen diferencias 

significativas en la comparación de los resultados pre y post-test de este tratamiento, no 

se encuentran diferencias al comparar sus puntuaciones post-test con las del grupo  

control.  
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5. TERCER ESTUDIO 

 

5.1. Objetivos e hipótesis 

El objetivo principal de ese estudio es comparar la eficacia de dos programas de 

tratamiento del miedo a hablar en público entre sí y con respecto a un grupo control lista 

de espera, para ello se reclutó una nueva muestra, cuyas características se detallarán en 

el apartado 5.2.1 de este Marco Experimental.  

Concretamente, se desea replicar los dos tratamientos más cortos (Tratamiento 3 

y Tratamiento 4) ambos especialmente centrados en prácticas de hablar en público a 

efectos de corroborar cuál brinda mayor eficacia en menor tiempo.  

 Los objetivos de este Tercer Estudio son los siguientes: 

    1.  Analizar la eficacia del  Tratamiento 3. 

    2.  Analizar la eficacia del  Tratamiento 4. 

    3.  Comparar la eficacia entre el Tratamiento 3 y el Tratamiento 4. 

          4.  Comparar la eficacia del Tratamiento 3 con el grupo control (lista de espera).  

    5.  Comparar la eficacia del Tratamiento 4 con el grupo control (lista de espera). 

Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente enumerados nos planteamos las 

siguientes hipótesis para este estudio: 

 

 a) Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 3 presentarán mejoras 

estadísticamente significativas en las puntuaciones de los participantes entre el pre y 

post-test de los instrumentos utilizados. 

 

b) Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 4 presentarán mejoras 

estadísticamente significativas en las puntuaciones de los participantes entre el pre y 

post-test de los instrumentos utilizados. 
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 c) El Tratamiento 3, que posee mayor extensión, presentará mejores 

resultados que el Tratamiento 4, que es más breve. 

 

d) Los dos tratamientos serán más eficaces que el grupo control lista de 

espera.  

 

 

5.2. Método 

5.2.1. Participantes 

 

La muestra estaba compuesta por 49 personas relacionadas con el ámbito 

universitario reclutadas en el curso académico 2012/13, del modo indicado en el 

apartado 2.1 del Marco Experimental. 

Los participantes presentaban puntuaciones iguales o superiores a  los siguientes 

puntos de corte: 14 en el SAD (Watson y Friend, 1969), 20 en el FNE (Watson y 

Friend, 1969) y 105 en el PRCS (Paul,1966; adaptado por Bados, 1986),  en por lo 

menos dos de los citados cuestionarios.  

El rango de edad de las personas que participaron en este Tercer Estudio osciló 

entre los 18 y 54 años, siendo la media 29,28 (9,69), la mediana 27 y la moda 20 años. 

Con respecto al sexo, 34 (69,4%) eran mujeres y 15 (30,6) eran varones.  

En lo referente al nivel de estudios, 22 personas (44,9 %) eran estudiantes, 19 

(38,8%) eran licenciados o profesionales que no estaban efectuando estudios de 

postgrado, 3 (6,1%) se hallaban realizando estudios de postgrado y 5 (10,2%) no habían 

concluido estudios universitarios ni se hallaban estudiando en ese momento.           

En cuanto a las titulaciones o estudios cursados por los participantes, 5 (10,2%) 

pertenecían a Estudios Científico-tecnológicos, 6 (12,2%) a Estudios Bio-sanitarios, 30 

(61,2%) a Ciencias Sociales, 7 (14,3%) a Humanidades y 1 (2%) a otras posibilidades.  
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5.2.2. Instrumentos y variables 

 En este caso se agregan a los instrumentos de evaluación utilizados en el 

Segundo Estudio (SAD, FNE, CCHP y SH), por un lado, instrumentos de medida más 

generales como el STAI-E y el STAI-R y por otro, se añaden instrumentos más 

específicos como son los cuestionarios de Respuestas Fisiológicas, Cognitivas, Motoras 

y Emocionales a efectos de ampliar las conclusiones sobre el ámbito de influencia de las 

mejoras proporcionadas por los tratamientos. 

 Por lo tanto, en este Tercer Estudio los instrumentos (más ampliamente 

explicados en el apartado 2.2 del Marco experimental) que han sido utilizados y las 

variables por ellos medidas para evaluar los cambios en las respuestas-problema son: 

a. SAD, Escala de Evitación y de Angustia Social (Social Avoidance and Distress 

Scale, Watson y Friend, 1969)    

            a.1. Subescala de Evitación.  

      a.2. Subescala de Angustia Social 

      a.3.  Puntación total de la Escala de Evitación y Angustia Social 

            Las variables medidas con este instrumento son la tendencia a evitar situaciones 

sociales y la ansiedad experimentada ante las mismas. Su rango oscila entre 0 y 28 

puntos. 

 

b. FNE, Escala de Temor a la Crítica Negativa (Fear of Negative Evaluation, 

Watson y Friend, 1969).  

La variable medida por esta escala es el componente más cognitivo de la 

ansiedad social: el miedo a las evaluaciones negativas. Su rango oscila entre 0 y 30 

puntos. 

 

c. PRCS o CCHP, Cuestionario de Confianza para Hablar en Público (Personal 

Report of Confidence as Speaker, Paul, 1966, adaptación de Bados, 1986). 

 Este instrumento evalúa las respuestas afectivas y conductuales en aquellas 

situaciones en que se debe hablar ante una audiencia. Su rango de puntuaciones va de 30 

a 180. 
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d. SH, Escala de timidez de Cheek y Buss (Cheek y Buss, 1981 y Cheek, 1983). 

 Esta escala evalúa tanto la ansiedad social como la inhibición conductual en 

presencia de otras personas. Su rango oscila entre 13 y 65 puntos. 

    

e. STAI (Spielberger, 1968)  

 e.1. STAI-E (Spielberger, 1968) 

       e.2. STAI-R (Spielberger, 1968) 

  Las variables medidas por este instrumento son la ansiedad experimentada en el 

momento de realizar la prueba (STAI-E) y la ansiedad experimentada habitualmente 

(STAI-R). El rango de cada una de estas escalas oscila entre 0 y 60 puntos. 

 

f. Autoinforme de Respuestas Fisiológicas (Moreno Jiménez, 1995) 

g. Autoinforme de Respuestas Motoras (Moreno Jiménez, 1995) 

h. Autoinforme de Respuestas Cognitivas (Moreno Jiménez, 1995) 

i. Autoinforme de Respuestas Emocionales (Moreno Jiménez, 1995) 

 Las variables medidas por estos instrumentos corresponden a las modalidades 

de respuesta indicadas por sus propios nombres. El rango de cada uno de estos 

autoinformes oscila entre 0 y 68 puntos. 

   

 

5.2.3. Diseño de evaluación de programas 

 

Se utilizó un diseño cuasi-experimental con grupo de control equivalente. Se 

seleccionaron tres grupos: el primero recibió el Tratamiento 3, al segundo se le 

administró el Tratamiento 4 y el tercero fue el grupo control, conformado por la lista de 

espera, que no recibió ningún tipo de intervención. Se realizaron comparaciones inter e 

intra-grupo.   

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a los dos grupos de 

tratamiento mientras que el grupo control (lista de espera) estuvo compuesto  por 
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aquellas personas interesadas por efectuar los programas que no podían realizarlos en 

ese cuatrimestre por diferentes problemas (como  por ejemplo la disponibilidad horaria) 

y por individuos reclutados entre estudiantes no interesados en las intervenciones, que 

cumplían con los criterios de inclusión. 

En este estudio intervinieron 49 participantes, 16 personas fueron asignadas al 

Tratamiento 3, 16 al Tratamiento 4 y 17 al grupo control (lista de espera). Tanto en una 

condición de tratamiento como en la otra, fueron cuatro los pacientes que no terminaron 

el programa y, también,  fueron 4  los individuos que no completaron la batería de 

instrumentos post-test en el grupo control. A continuación, presentamos la Tabla 5.1 

resumiendo lo anteriormente expuesto. 

Cada tratamiento es designado por dos número separados por una coma, el 

primer número indica el número del estudio y el segundo número el tipo de tratamiento 

o lista de espera. De este modo en el Tercer Estudio tendremos: 

Tratamiento 3,3 donde un 3 corresponde al Tercer Estudio y el otro 3 a la 

condición de tratamiento (Hablar en público con una extensión media, HPM). Se trata 

de replicar el Tratamiento 3 realizado en el Segundo Estudio. 

Tratamiento 3,4 donde el 3 corresponde al Tercer Estudio y el 4 a la condición 

de tratamiento (Hablar en público intensivo, HPC). Es una réplica del Tratamiento 4 

realizado en el Segundo Estudio. 

De este modo habremos replicado los tres tratamientos más eficaces: 1, 3 y 4. 

Lista de espera 3,5 donde el 3 corresponde al Tercer Estudio y el 5 a la 

condición lista de espera, LE. 
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Tabla 5.1 

Número de personas que finalizan o abandonan en las diferentes condiciones de tratamiento 

Modalidad 

del 

tratamiento 

Número 

de horas 

Número de 

encuentros 

Duración Número de 

personas que 

comienzan el 

tratamiento 

Número de 

personas 

que 

abandonan 

Número de 

personas que 

terminan el 

tratamiento 

Total  

 

Tratamiento 

3,3 HP medio 
20 8 2 meses 16 4 12 16 

Tratamiento 

3,4 HP 

intensivo 

15 5 
5 

semanas 
16 4 12 16 

Lista de 

espera 3,5 

      
17 

Total       49 

 

 

Tabla 5.2 

Número de personas que completan el pre y el post-test  en el grupo control lista de espera 

 
Número de 

personas pre 

Número de 

personas post 

Lista de espera 3,5 17 13 

 

 

5.2.4. Procedimiento 

 

Durante el curso académico 2012/13, fueron publicitados en el ámbito de 

diferentes facultades de la Universidad de Sevilla los programas de tratamiento del 

miedo a hablar en público analizados en este Tercer Estudio.  

Los programas se realizaron durante el mencionado curso académico en aulas de 

la Universidad de Sevilla (en especial en la Facultad de Comunicación) y en un Centro 

de Psicología privado.  
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Las personas interesadas realizaban una entrevista inicial que permitía una 

primera aproximación al problema de ansiedad social presentado, en el que además se 

les brindaba información detallada sobre las características del tratamiento. 

Antes de comenzar cada intervención los participantes completaron la batería de 

instrumentos elegidos para este estudio y el consentimiento informado. Cada programa 

se impartió en grupos de 9 a 13 personas y estaba integrado por participantes que 

cumplían los citados criterios y por persona interesadas que aunque no los cumplían 

manifestaron problemas y dificultades en su calidad de vida a causa de su ansiedad 

social. Los individuos que no cumplían los criterios si bien también realizaron los 

programas pues se hallaban incluidos en los diferentes grupos de tratamiento, no fueron 

considerados en nuestra investigación. 

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a cada uno de los dos 

tratamientos que se analizan en este estudio; mientras que, el grupo control estaba 

conformado por aquellas personas interesadas en efectuar los tratamientos que no 

podían realizarlos en ese cuatrimestre por diferentes problemas (como  por ejemplo la 

disponibilidad horaria) y por aquellos individuos reclutados entre estudiantes no 

interesados en los programas, que cumplían con los criterios de inclusión.  

El Tratamiento 3 tuvo una extensión de 20 horas distribuidas en ocho encuentros 

semanales de dos horas y media cada uno. 

El Tratamiento 4 consistió en una intervención más breve, con una extensión de 

15 horas distribuidas en cinco encuentros semanales de tres horas cada uno. 

Ambos tratamientos replican los Tratamientos 3 y 4 aplicados en el Segundo 

Estudio. Y, como en el estudio anterior, se caracterizaron por la especial 

complementariedad entre sus técnicas, por la preeminencia de los componentes 

cognitivos a la hora de favorecer las diferentes interrelaciones entre las técnicas 

aplicadas y por la utilización de la técnica de relajación con visualización de objetivos 

(RVO).   

Una vez finalizados los tratamientos se realizaron las evaluaciones post-test a las 

diferentes condiciones comparadas. 
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5.2.5. Plan de análisis 

El plan de análisis que seguiremos en este Tercer Estudio, a efectos de facilitar 

la interpretación de los resultados, es similar al realizado  en los estudios anteriores.  

Los primeros análisis están dedicados a describir las características de los grupos 

en el pre-test y en el post-test de cada una de las condiciones comparadas. Se presentan 

las medias y desviaciones típicas obtenidas en los diferentes cuestionarios en el pre y el 

post-test. 

Por otro lado, dado que las características y distribución de la muestra en el 

conjunto de esta tesis no se ajustan a la distribución normal (se aplicó la prueba 

Kolmogorov-Smirnov) utilizamos en nuestros análisis pruebas no paramétricas de 

contraste de hipótesis. 

De este modo, con el objetivo de averiguar si existen diferencias significativas 

entre los diferentes grupos analizados antes de comenzar el tratamiento se comparan las 

puntuaciones pre-test de los diferentes cuestionarios con la prueba de Kruskal-Wallis 

para muestras independientes. Luego, para comprobar la eficacia de los tratamientos 

utilizados realizamos una comparación entre las medidas obtenidas entre el pre-test y el 

post-test de cada instrumento, en cada condición, aplicando la prueba de Wilcoxon para 

muestras relacionadas. 

Por otro lado, a efectos de comparar la mayor o menor eficacia de cada uno de 

los tratamientos entre sí y con respecto al grupo control se aplica la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes. 

En las pruebas aplicadas se ha utilizado un nivel de confianza del 95% (p<0,05). 

 

5.3. Resultados  

5.3.1. Estadísticos descriptivos.  

Como lo hemos explicado anteriormente, los primeros análisis realizados están 

dedicados a  describir las características de cada uno de los tres grupos que conforman 



Marco Experimental 

 

196 

 

este Tercer Estudio (T3, T4 y lista de espera, LE). En la Tabla 5.3, se muestran las 

frecuencias, medias y desviaciones típicas de cada condición antes y después de la 

aplicación de los tratamientos. 

Tabla 5.3 

Frecuencias, medias y desviaciones típicas de los dos grupos de tratamiento y del grupo control, en las variables 

analizadas,  antes y después de los tratamientos. 

C VARIABLES  N M DT 

     T3 SAD, EVIT PRE 16 4,93 4,21 

  SAD, EVIT POST 12 2,91 2,81 

          

T4 SAD, EVIT PRE 16 5,31 4,33 

  SAD, EVIT POST 12 3,58 3,28 

          

LE SAD, EVIT PRE 17 6,58 4,28 

  SAD, EVIT POST 13 8,00 4,14 

     T3 SAD, ANS PRE 16 8,06 4,18 

  SAD, ANS POST 12 4,16 3,97 

          

T4 SAD, ANS PRE 16 6,12 3,91 

  SAD, ANS POST 12 4,75 4,11 

          

LE SAD,ANS PRE 17 7,88 4,07 

  SAD,ANS POST 13 8,92 3,01 

     T3 SAD, TOT PRE 16 13,00 7,75 

  SAD, TOT POST 12 7,08 6,52 

          

T4 SAD, TOT PRE 16 11,43 7,86 

  SAD, TOT POST 12 8,33 7,04 

          

LE SAD,TOT PRE 17 14,47 7,86 

  SAD,TOT POST 13 16,92 6,88 

     T3 FNE PRE 16 25,06 3,69 

  FNE POST 12 14,66 4,41 

          

T4 FNE PRE 16 23,12 3,46 

  FNE POST 12 19,75 4,63 

          

LE FNE PRE 17 24,47 3,71 

  FNE POST 13 24,69 4,57 

     T3 PRCS PRE 16 133,00 18,11 

  PRCS POST 12 91,66 15,26 

          

T4 PRCS PRE 16 122,43 21,24 

  PRCS POST 12 101,50 14,48 

          

LE PRCS PRE 17 125,94 17,77 

  PRCS POST 13 118,92 20,93 

     T3 SH PRE 16 45,62 6,56 

  SH POST 12 36,16 5,04 

          

T4 SH PRE 16 42,06 6,97 

  SH POST 12 38,83 4,87 

          

LE SH PRE 17 45,94 7,01 

  SH POST 13 45,23 7,41 
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C VARIABLES  N M DT 

     T3 STAI-E PRE 16 22,18 9,26 

  STAI-E POST 12 15,75 6,71 

          

T4 STAI-E PRE 16 23,87 11,33 

  STAI-E POST 12 15,00 10,87 

          

LE STAI-E PRE 17 22,70 12,84 

  STAI-E POST 13 17,15 7,42 

     T3 STAI-R PRE 16 27,62 8,39 

  STAI-R POST 12 21,00 8,68 

          

T4 STAI-R PRE 16 29,37 9,09 

  STAI-R POST 12 24,75 7,78 

          

LE STAI-R PRE 17 28,76 11,72 

  STAI-R POST 13 27,92 10,57 

     T3 RF PRE 16 21,93 12,58 

  RF POST 12 14,41 7,32 

          

T4 RF PRE 16 20,68 12,73 

  RF POST 12 16,75 6,60 

     T3 RC PRE 16 40,06 15,77 

  RC POST 12 29,08 12,07 

          

T4 RC PRE 16 38,12 13,44 

  RC POST 12 33,41 10,36 

     T3 RM PRE 16 28,06 13,31 

  RM POST 12 16,50 10,59 

          

T4 RM PRE 16 26,37 12,15 

  RM POST 12 20,33 8,19 

     T3 RE PRE 16 33,12 14,27 

  RE POST 12 21,75 9,62 

          

T4 RE PRE 16 31,18 10,98 

  RE POST 12 26,08 9,66 

Nota: PRE: pre-test; POST: post-test;  SAD,  EVIT: Subescala de Evitación; SAD,  ANS : Subescala de Ansiedad Social; SAD, TOT: 

Escala de Evitación y Ansiedad Social, puntuación total; FNE: Miedo a la Evaluación Negativa; PRCS: Cuestionario de Confianza 

para Hablar en Público; SH: Escala de timidez; STAI-E: Inventario de  Ansiedad Estado; STAI-R: Inventario  de  Ansiedad Rasgo; 

RF: Respuestas Fisiológicas;  RC: Respuestas Cognitivas;  RM: Respuestas Motoras; RE: Respuestas Emocionales; T3: Tratamiento 

3;T4: Tratamiento 4; LE: Lista de espera; C: Condición; N: Número de participantes; M: Media; DT: Desviación típica. 

 

Para comprobar si había diferencias significativas entre los distintos grupos del 

Tercer Estudio, se realizó la prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes a 

las medidas pre-tratamiento. No se encontraron diferencias significativas entre las 

distintas variables dependientes estudiadas (Tabla 5.4).  
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Tabla 5.4 

Comparación  entre las medidas pre-test de  los diferentes grupos en el Tercer Estudio 

Variables Significación (p) 

SAD, Subescala de Evitación 0,432 

SAD, Subescala de Ansiedad 0,361 

SAD, Puntuación Total 0,502 

FNE 0,238 

PRCS 0,305 

SH 0,125 

STAI-E 0,920 

STAI-R 0,874 

RF 0,171 

RC 0,810 

RM 0,669 

RE 0,575 

Nota: SAD: Escala de Evitación y Ansiedad Social; FNE: Miedo a la Evaluación Negativa; PRCS: Cuestionario de Confianza para 

Hablar en Público; SH: Escala de timidez; STAI-E: Inventario de  Ansiedad Estado; STAI-R: Inventario  de  Ansiedad Rasgo; RF: 

Respuestas Fisiológicas; RC: Respuestas Cognitivas; RM: Respuestas Motoras; RE: Respuestas Emocionales. 

 

Como vemos en la Tabla 5.5, tampoco se encontraron diferencias significativas 

entre las variables demográficas sexo, edad, nivel de estudios y titulaciones. 

 

 Tabla 5.5  

 Comparación de las variables demográficas entre los diferentes grupos  

Variables Significación (p) 

Sexo 0,384 

Edad 0,738 

Nivel de estudios 0,976 

Titulaciones 0,996 
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5.3.2. Comparaciones intra-grupos (pre y post) y comparaciones inter-grupos en       

el momento post 

 

En este apartado se analiza el  principal objetivo de esta tesis doctoral, en lo 

referente al Tercer Estudio realizado: poner a prueba la eficacia de los diferentes 

tratamientos propuestos en este estudio, comparando los dos tratamientos entre sí y con 

el grupo control lista de espera.  

Para ello, primeramente, hemos realizado una comparación entre las medidas 

obtenidas entre el pre-test y el post-test de cada uno de los instrumentos utilizados, en 

cada condición, aplicando la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. 

Luego, a efectos de poner a prueba la mayor o menor eficacia de cada uno de los 

tratamientos entre sí y con respecto al grupo control se aplicó la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes. Se compararon los resultados post-test del 

tratamiento 3 con los del tratamiento 4 y los resultados post-test de cada tratamiento con 

los del grupo control. 

En la anterior Tabla 5.3, se pueden observar la media y la desviación típica de 

las medidas de las diferentes variables dependientes en dos momentos: el pre-test y el 

post-test. En la tabla 5.6, se ofrecen los resultados de la comparación entre el pre y el 

post-test de las diferentes variables en la prueba de Wilcoxon para muestras 

relacionadas, el valor de la Z y el grado de significación. 
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Tabla 5.6. 

 

Diferencias entre puntuaciones pre y post- test en los diferentes grupos de tratamiento y en el grupo 

control  

 

CE   

SAD: 

Subes-

cala  de 

evita-

ción 

SAD: 

Subes-

cala  de 

ansiedad 

social 

  

FNE PRCS  SH  

          

RE SAD STAI-E STAI-R RF RC RM 

  

          

T3 

Z -2,657b -3,077b -3,063b -3,074b -3,061b -3,066b -2,316b -2,481b -2,048b -2,852b -2,720b -2,903b 

Sig. 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,021 0,013 0,041 0,004 0,007 0,004 

 T4 

Z -2,636b -1,697b -2,561b -2,367b -2,552b -1,881b -2,002b -1,740b -2,155b -2,602b -2,596b -2,943b 

Sig. 0,008 0,09 0,01 0,018 0,011 0,06 0,045 0,082 0,031 0,009 0,009 0,003 

LE 

Z -1,339b -,896b -1,101b -,205b -1,328c -,359b -1,600c -,245b - -  -  -  

Sig. 0,181 0,37 0,271 0,838 0,184 0,72 0,11 0,806  - - -  -  

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo.  b. Se basa en rangos positivos. c. Se basa en rangos negativos. 

Nota: SAD: Escala de Evitación y Ansiedad Social; FNE: Miedo a la Evaluación Negativa; PRCS: Cuestionario de Confianza para 

Hablar en Público; SH: Escala de Timidez; STAI-E: Inventario de  Ansiedad Estado; STAI-R: Inventario  de  Ansiedad Rasgo; RF: 

Respuestas Fisiológicas; RC: Respuestas Cognitivas; RM: Respuestas Motoras; RE: Respuestas Emocionales; T3: Tratamiento 3; 

T4: Tratamiento 4; LE: Lista de espera. 

 

Considerando los resultados de los diferentes participantes en las comparaciones 

pre y post-test del Tratamiento 3, en este Tercer Estudio que estamos analizando, se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas en todas las variables analizadas. 

Estas variables fueron los siguientes cuestionarios: SAD (Subescala de Evitación), SAD 

(Subescala de Ansiedad Social), SAD (Escala General), FNE, PRCS, SH, STAI-E, 

STAI-R y cuestionarios de Respuestas Fisiológicas, Cognitivas, Motoras y 

Emocionales. 

 En el Tratamiento 4,  también se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre el pre y post-test en las variables SAD (Subescala de Evitación),  

SAD (Escala General), FNE, PRCS, STAI-E y cuestionarios de Respuestas 
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Fisiológicas, Cognitivas, Motoras y Emocionales. Sin embargo, no se encontraron 

diferencias significativas en la  Subescala de Ansiedad Social del SAD, en el SH y en el 

STAI-R.  

Finalmente, en el grupo control no se encontraron diferencias significativas en 

ninguna de las comparaciones entre resultados pre y post-test de las variables 

analizadas. 

Para comprobar la mayor o menor eficacia de cada uno de los tratamientos 

analizados en este estudio se realizaron las siguientes comparaciones.  

Para evaluar si las diferencias entre los resultados post-test del Tratamiento 3 y 

del Tratamiento 4 eran estadísticamente significativas en las diferentes variables 

analizadas, se compararon ambas condiciones experimentales aplicando la prueba U de 

Mann-Whitney para muestras independientes y, solamente, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la Escala de Temor a la Evaluación Negativa (FNE) 

(Tablas 5.7.1 y 5.7.2). 

 

Tabla 5.7. 1 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 3 y el Tratamiento 4 del Tercer Estudio 

 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia Social, 
puntuación de 

Subescala  de 

Evitación post 

Escala de 

Evitación y 
Angustia Social, 

puntuación de 

Subescala  de 
Ansiedad social 

post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia Social 
(SAD), 

puntuación total 

post 

Escala de 

Temor a la 
Evaluación 

Negativa 

(FNE), 
puntuación total 

post 

Autoinforme de 
Confianza como 

Orador (PRCS), 

puntuación total 
post 

Escala de 

Timidez (SH), 
puntuación total 

post 

U de Mann-

Whitney 64,000 62,500 61,000 31,500 44,500 47,000 

W de Wilcoxon 142,000 140,500 139,000 109,500 122,500 125,000 

Z -0,476 -0,554 -0,638 -2,346 -1,589 -1,448 

Sig. asintótica 
(bilateral) 0,634 0,580 0,523 0,019 0,112 0,148 

Significación 

exacta [2*(sig. 
unilateral)] 

0,671 0,590 0,551 0,017 0,114 0,160 
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Tabla 5.7.2 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 3 y el Tratamiento 4 del Tercer Estudio 
 

  
STAI-E, 

puntuación total 

post 

STAI-R, 

puntuación total 

post 

Respuesta 
Fisiológica post, 

puntuación total 

post 

Respuesta 
Cognitiva post, 

puntuación total 

post  

Respuesta 
Motora post, 

puntuación total 

post 

Respuesta 
Emocional post, 

puntuación total 

post 

U de Mann-

Whitney 64,000 49,500 58,500 56,000 50,500 58,000 

W de Wilcoxon 142,000 127,500 136,500 134,000 128,500 136,000 

Z -0,463 -1,305 -0,781 -0,925 -1,244 -0,811 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,644 0,192 0,435 0,355 0,213 0,417 

Significación 
exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
0,671 0,198 0,443 0,378 0,219 0,443 

 

 

 

Con respecto a la comparación del Tratamiento 3 con el grupo control se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas en todas las variables analizadas 

(Subescala de Evitación del SAD, Subescala de Ansiedad Social del SAD, puntuación 

total del SAD, FNE, PRCS y SH),  excepto en el STAI (Tabla 5.8).  

 

Tabla 5.8 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 3 y el grupo control del Tercer Estudio 
 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación de 

Subescala  de 

Evitación post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación de 

Subescala  de 

Ansiedad 

social post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social (SAD), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa 

(FNE), 

puntuación 

total post 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador 

(PRCS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Timidez 

(SH), 

puntuación 

total post 

STAI-E, 

puntuación 

total post 

STAI-R, 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 26,000 30,000 22,500 10,000 24,500 25,000 66,500 45,000 

W de Wilcoxon 
104,000 108,000 100,500 88,000 102,500 103,000 144,500 123,000 

Z -2,846 -2,621 -3,023 -3,704 -2,911 -2,888 -0,627 -1,805 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 0,004 0,009 0,002 0,000 0,004 0,004 0,531 0,071 

Significación 

exacta [2*(sig. 

Unilateral)] 
0,004 0,008 0,002 0,000 0,002 0,003 0,538 0,077 
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También, en el Tratamiento 4, las diferencias con el grupo control fueron 

significativas en la Subescala de Evitación y en la Subescala de Ansiedad Social del 

SAD, en la puntuación total del SAD, en el FNE, y en el PRCS y no se encontraron 

diferencias en el SH y en el STAI (Tabla 5.9). 

Tabla 5.9 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 4 y el grupo control del Tercer Estudio 
 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación de 

Subescala  de 

Evitación post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación de 

Subescala  de 

Ansiedad 

social post 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social (SAD), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa 

(FNE), 

puntuación 

total post 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador 

(PRCS), 

puntuación 

total post 

Escala de 

Timidez 

(SH), 

puntuación 

total post 

STAI-E, 

puntuación 

total post 

STAI-R, 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 33,500 30,500 26,500 35,500 40,000 42,500 66,000 64,000 

W de Wilcoxon 
111,500 108,500 104,500 113,500 118,000 120,500 144,000 142,000 

Z 
-2,434 -2,594 -2,807 -2,324 -2,069 -1,936 -0,653 -0,765 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,015 0,009 0,005 0,020 0,039 0,053 0,514 0,444 

Significación 

exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
0,014 0,008 0,004 0,019 0,040 0,052 0,538 0,470 

 

En resumen, en lo que respecta al diagnóstico de los participantes hemos visto 

cómo al comparar las puntuaciones pre y post-test, en ambos grupos de tratamiento los 

participantes mejoran significativamente, mientras que en la lista de espera no ocurre 

esta mejora (Tabla 5.6).   

Con el Tratamiento 3 la mejora significativa entre las puntuaciones pre y post-

test ocurre en todas las variables analizadas en este estudio. En el Tratamiento 4, la 

mejora estadísticamente significativa se da en todas las variables, excepto en la medidas 

por la Subescala de Ansiedad Social del SAD, en el SH y en el STAI-R (Tabla 5.6).   

En lo que respecta a la comparación entre la eficacia del Tratamiento 3 con el 

Tratamiento 4, el primero mostró mejores resultados, solamente, en la escala FNE. 

Entre ambos tratamientos, no se hallaron otras diferencias estadísticamente 

significativas entre ninguna de las restantes  variables. 

Al comparar cada tratamiento con la lista de espera después de las 

intervenciones, los resultados del Tratamiento 3 presentan diferencias estadísticamente 
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significativas en todas las variables analizadas excepto en las medidas por el STAI 

(E/R). 

 Por otro lado, las puntuaciones post-test del Tratamiento 4 al ser comparadas 

con las del grupo control, presentan diferencias estadísticamente significativas en todas 

las variables analizadas excepto en el STAI (E/R) y en el SH. 

Por lo tanto ambos tratamientos se muestran eficaces, aunque el Tratamiento 3 

presenta resultados mejores que el Tratamiento 4. 

 

5.3.3. Discusión 

El objetivo principal de este Tercer Estudio es comprobar la eficacia de dos 

programas de tratamiento del miedo a hablar en público (uno de extensión media y otro 

intensivo), en los que el componente cognitivo (como modo de relacionar y potenciar 

las diferentes técnicas) y la técnica de relajación con visualización de objetivos marcan 

la diferencia con respecto a otros tratamientos, en la búsqueda de una intervención 

generalizable a diferente tipos de pacientes y a la mejora de su calidad de vida. 

Este objetivo general ha sido desglosado en diferentes objetivos específicos que, 

a continuación, serán comentados en relación con el cumplimiento de las hipótesis 

propuestas para este Tercer Estudio. 

Los dos primeros objetivos específicos de este estudio se refieren a la eficacia 

conseguida por los Tratamientos 3 y 4. Los resultados confirman que ambos 

tratamientos presentan importantes cambios, estadísticamente significativos, en las 

puntuaciones de los participantes entre el pre y post-test; mientras que en el grupo 

control no aparecen estas diferencias. 

En este estudio se replican dos de los tratamientos analizados en el Segundo 

estudio (T 3 y T 4) pero, por un lado, se cambian algunos de los instrumentos por otros 

más generales (STAI-E y STAI-R) y, por otro, se agregan instrumentos más específicos 

a fin de corroborar los cambios en los tres sistemas de respuesta (Cuestionarios de 

Respuestas Fisiológicas, Cognitivas, Motoras y Emocionales). 
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La aplicación de distintas técnicas en los tratamientos del miedo a hablar en 

público ha dado lugar a paquetes de tratamiento, que han empleado diferentes 

componentes y formatos (Antona y García-López, 2008; Liebowitz y Marshall, 2000; 

Méndez, Sánchez y Moreno, 2001; Rey, Aldana y Hernández, 2006)  

Estos últimos autores sostienen que la terapia de exposición y la combinación de 

exposición y reestructuración cognitiva son las opciones terapéuticas que cuentan con el 

mayor respaldo empírico en lo que respecta a eficacia, evitación de efectos iatrogénicos 

y medidas de seguimiento (Rey, Aldana y Hernández, 2006). Revisiones como las de 

Heimberg y Juster (2000) y Mattick, Page y Lampe (1995) señalan los resultados 

positivos de las citadas técnicas. En nuestro trabajo hemos empleado además de los 

componentes señalados otras técnicas entre las que se encuentran la relajación con 

visualización de objetivos, con el añadido fundamental de la interrelación e imbricación 

entre todas y cada una de ellas a efectos de mejorar la eficacia y disminuir el tiempo de 

tratamiento.  

El empleo de esta combinación de técnicas en nuestros tratamientos (T 3 y T 4) 

ha dado como resultado la comprobación de la primera y segunda hipótesis de este 

estudio: 1. “los grupos experimentales tratados con el Tratamiento 3, Programa de 

tratamiento de miedo a hablar en público medio (HPM), presentan mejoras 

estadísticamente significativas en las puntuaciones de los participantes entre el pre y 

post-test de los instrumentos utilizados” y 2. “los grupos experimentales tratados con el 

Tratamiento 4, Programa de tratamiento del miedo a hablar en público de extensión 

breve (HPC), presentan mejoras estadísticamente significativas en las puntuaciones de 

los participantes entre el pre y post-test de los instrumentos utilizados”.  

En el caso de T 3, las mejoras estadísticamente significativas entre el pre y el 

post-test aparecen en el SAD (Subescala de Evitación), el SAD (Subescala de Ansiedad 

Social), el SAD (Escala General), el FNE, el PRCS, el SH, STAI-E, STAI-R y en los 

cuestionarios de Respuestas Fisiológicas, Cognitivas, Motoras y Emocionales; es decir, 

las diferencias estadísticas se encuentran en todas las variables analizadas y  muestran 

una muy buena significación, hecho que demuestra la potencia del Tratamiento. Algo 

similar ocurre en el T 4 que muestra diferencias significativas en todas las variables 
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anteriormente citadas excepto en la Subescala de Ansiedad Social del SAD, en el SH y 

en el STAI-R. 

Con respecto al tercer objetivo de este estudio comparar la eficacia entre el 

Tratamiento 3 y el Tratamiento 4, ambos tratamientos obtienen resultados similares en 

el SAD (Subescala de Evitación), el SAD (Subescala de Ansiedad Social), el SAD 

(Escala General), el PRCS, el SH, el STAI-E, el STAI-R y en los cuestionarios de 

Respuestas Fisiológicas, Cognitivas, Motoras y Emocionales. Sin embargo, el T 3 

obtiene mejores resultados con diferencias estadísticamente significativas en el FNE.  

Esto va en línea con lo afirmado por Gallego (2006, p. 175), quien al aplicar un 

programa autoadministrado por ordenador (“Hablame”) no encuentra diferencias 

significativas entre este tratamiento y el grupo control en el post-test del FNE, mientras 

que comienza a encontrarlas,  en dos seguimientos posteriores, que realiza. Esta autora 

justifica este hecho  diciendo  que “quizás los pensamientos necesitan más tiempo para 

cambiar su forma de interpretar las situaciones sociales”. 

En nuestro caso los resultados son mejores que los de Gallego porque la 

comparación del T 4 con el grupo control en el FNE ya muestra buenas diferencias 

significativas en el mismo post-test sin esperar a los seguimientos (que si tenemos en 

cuenta sus conclusiones podrían denotar diferencias aún mayores). Aun así, la necesidad 

de un mayor tiempo para afianzar los cambios cognitivos puede verse reflejada en que 

el Tratamiento 3 de duración media muestra en el FNE resultados aún mejores en la 

comparación  post- test que el Tratamiento 4  (más breve).  

De acuerdo a todo esto, se cumple la cuarta hipótesis de este estudio: el 

Tratamiento 3 (HPM), que dedica mayor tiempo y  mayor número de horas a la 

intervención, presenta mejores resultados que el Tratamiento 4 (HPC) que es el más 

breve.  

Finalmente, al comparar la eficacia de cada uno de los tratamientos con el grupo 

control (cuarto y quinto objetivos), de acuerdo a lo expresado anteriormente, si bien el T 

3 parece obtener mejores resultados que el T 4, ambos tratamientos obtienen diferencias 

estadísticamente significativas al comparar sus resultados post-test con el grupo control. 

En el caso de T 3 las diferencias se registran en las variables: SAD (Subescala de 
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Evitación), SAD (Subescala de Ansiedad Social), SAD (Escala General), FNE, PRCS, 

SH. Por otro lado en el caso de T 4, esas diferencias se dan en el SAD (Subescala de 

Evitación),  en el SAD (Subescala de Ansiedad Social), en el SAD (Escala General), en  

el FNE y en el PRCS. 

Por lo tanto se cumple la cuarta y última hipótesis: ambos  tratamientos (T 3  y  

T 4) resultan más eficaces que el grupo control lista de espera. 

.  
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6. CUARTO ESTUDIO  

 

6.1. Objetivos e hipótesis 

Este Cuarto Estudio aúna lo trabajado por los tres estudios anteriores a fin de 

aportar conclusiones más generales obtenidas por la inclusión de un mayor número de 

participantes en cada condición. 

Por lo tanto, el objetivo principal de este Cuarto Estudio coincide con el objetivo 

general  de la presente tesis: comprobar la eficacia de cuatro programas de tratamiento 

del miedo a hablar en público (T 1, T 2, T 3 y T 4), en los que el componente cognitivo 

(como modo de relacionar y potenciar las diferentes técnicas) y la técnica de relajación 

con visualización de objetivos marcan la diferencia con respecto a otros tratamientos 

anteriores, en la búsqueda de una intervención generalizable a diferente tipos de 

pacientes y a la mejora de su calidad de vida. 

    Los objetivos específicos de este Cuarto Estudio son los siguientes: 

    1.  Analizar la eficacia del  Tratamiento 1. 

    2.  Analizar la eficacia del  Tratamiento 2. 

    3.  Analizar la eficacia del  Tratamiento 3. 

    4.  Analizar la eficacia del  Tratamiento 4. 

   5. Comparar la eficacia de los cuatro tratamientos entre sí   (la eficacia del 

Tratamiento 1 (HPL), con la del Tratamiento 2 (HPHS), con la   del 

Tratamiento 3 (HPM) y con la del Tratamiento 4 (HPC). 

  6. Comparar la eficacia de los cuatro tratamientos: Tratamiento 1 (HPL), 

Tratamiento 2 (HPHS), Tratamiento 3 (HPM) y  Tratamiento 4 (HPC), frente al 

grupo control lista de espera. 

Para evaluar la consecución de los objetivos propuestos  en este Cuarto Estudio 

nos planteamos las siguientes hipótesis que, como es de esperar, también coinciden con 

las planteadas para esta tesis:  



Marco Experimental 

 

209 

 

a) Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 1, Programa de tratamiento 

de miedo a hablar en público largo (HPL), presentarán mejoras estadísticamente 

significativas en las puntuaciones de los participantes entre el pre y post-test de los 

instrumentos utilizados. 

 

b) Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 2, que presenta las técnicas 

motoras orientadas a un número más amplio de habilidades sociales (HPHS),  

presentarán mejoras estadísticamente significativas en las puntuaciones de los 

participantes entre el pre y post-test de los instrumentos utilizados. 

 

c) Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 3, Programa de tratamiento 

de miedo a hablar en público de extensión media (HPM), presentarán mejoras 

estadísticamente significativas en las puntuaciones de los participantes entre el pre y 

post-test de los instrumentos utilizados. 

 

d)      Los grupos a los que se aplica el Tratamiento 4, Programa de tratamiento 

del miedo a hablar en público corto o intensivo (HPC), presentarán mejoras 

estadísticamente significativas en las puntuaciones de los participantes entre el pre y 

post-test de los instrumentos utilizados.  

 

e) El Tratamiento 1, que presenta las técnicas motoras de hablar en público 

orientadas a la auto-restructuración cognitiva,  presentará mejores resultados que el 

Tratamiento 2, que presenta las técnicas motoras orientadas a un número más amplio de 

habilidades sociales que no permiten la auto-reestructuración en todas las exposiciones. 

 

f)      El Tratamiento 1 (HPL), por dedicar mayor tiempo y  mayor número de 

horas a la intervención, presentará mejores resultados que los Tratamientos 3 (HPM) y 4  

(HPC) que son más breves. 

 

g)     El Tratamiento 3 (HPM), de extensión media, presentará mejores 

resultados que el Tratamiento 4 (HPC) que es el más breve. 

 

h)     Los tres tratamientos serán más eficaces que el grupo control lista de 

espera. 
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6.2. Método 

6.2.1. Participantes 

Como se ha explicado, al congregar este Cuarto Estudio lo trabajado por todos 

los anteriores, sus características coinciden con las mencionadas en los apartados 2 y 2.1 

(Marco Experimental) referidos a la metodología general de esta tesis. 

En resumen, los participantes eran personas relacionadas con el ámbito 

universitario, reclutadas en los cursos académicos  2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013. 

Los participantes presentaban puntuaciones iguales o superiores a  los siguientes 

puntos de corte: 14 en el SAD (Watson y Friend, 1969), 20 en el FNE (Watson y 

Friend, 1969) y 105 en el PRCS (Paul,1966; adaptado por Bados, 1986),  en por lo 

menos dos de los citados cuestionarios.  

Cumplimentados los diferentes cuestionarios pre, 166  personas interesadas 

cumplieron con los mencionados criterios a las que se sumaron tres personas (para ser 

agregadas al grupo control) seleccionadas entre individuos que no deseaban realizar los 

programas pero que cumplían con los criterios de inclusión. Por lo tanto, este Cuarto 

Estudio incluye 169 participantes  con un rango de edad entre 17 y 54 años (media  

27,80; desviación típica 7,97;  mediana 25 y moda 20). Respecto al género, 108 (63,9%) 

eran mujeres y 61 (36,1%), hombres. En cuanto a su nivel de estudios, 82 personas 

(48,5 %) eran estudiantes, 56 (33,1%) eran licenciados o profesionales, 12 (7,1%) se 

hallaban realizando estudios de postgrado y 19 (11,2%) no se encontraban estudiando 

en ese momento. Finalmente, en lo referente a estudios cursados, 14 (8,3%) pertenecían 

a Estudios Científico-tecnológicos, 26 (15,4%) a Estudios Bio-sanitarios, 103 (60,9%) a 

Ciencias Sociales, 19 (11,2%) a Humanidades y 7 (4,1%) a otras posibilidades. 

 

6.2.2. Instrumentos y variables 

En este Cuarto Estudio los instrumentos (más ampliamente explicados en el 

apartado 2.2. del Marco Experimental) que han sido utilizados y las variables por ellos 

medidas para evaluar los cambios en las respuestas-problema son: 
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a. SAD, Escala de Evitación y de Angustia Social (Social Avoidance and Distress 

Scale, Watson y Friend, 1969)    

            a.1. Subescala de Evitación.  

      a.2. Subescala de Angustia Social 

      a.3. Puntación total de la Escala de Evitación y Angustia Social 

            Las variables medidas con este instrumento son la tendencia a evitar situaciones 

sociales y la ansiedad experimentada ante las mismas. Su rango oscila entre 0 y 28 

puntos. 

 

 

b. FNE, Escala de Temor a la Crítica Negativa (Fear of Negative Evaluation, 

Watson y Friend, 1969).  

La variable medida por esta escala es el componente más cognitivo de la 

ansiedad social: el miedo a las evaluaciones negativas. Su rango oscila entre 0 y 30 

puntos. 

 

 

c. PRCS o CCHP, Cuestionario de Confianza para Hablar en Público (Personal 

Report of Confidence as Speaker, Paul, 1966, adaptación de Bados, 1986). 

 Este instrumento evalúa las respuestas afectivas y conductuales en aquellas 

situaciones en que se debe hablar ante una audiencia. . Su rango de puntuaciones va de 

30 a 180. 

 

d. SH, Escala de timidez de Cheek y Buss (Cheek y Buss, 1981 y Cheek, 1983). 

Esta escala evalúa tanto la ansiedad social como la inhibición conductual en   

presencia de otras personas. Su rango oscila entre 13 y 65 puntos. 
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6.2.3. Diseño de evaluación de programas   

 

El Cuarto Estudio o Estudio General concentra los 169 participantes con las 

cinco condiciones experimentales. Esta investigación, al igual que las anteriores, utiliza 

un diseño cuasi-experimental con grupo de control equivalente. Se seleccionaron cinco 

grupos: Tratamiento 1, Tratamiento 2, Tratamiento 3, Tratamiento 4  y grupo control, 

con comparaciones inter e intra-grupo.  

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a los cuatro grupos de 

tratamiento mientras que el grupo control (lista de espera) estuvo compuesto  por 

aquellas personas interesadas por efectuar los programas que no podían realizarlos en 

ese cuatrimestre y por estudiantes no interesados en las intervenciones, que cumplían 

con los criterios de inclusión. 

 Los 169 participantes se distribuyeron del siguiente modo. En lo que respecta al 

Tratamiento 1, comenzaron el programa 29 personas y terminaron 21; el Tratamiento 2, 

fue iniciado por 15 participantes y fue completado por 13; en el Tratamiento 3, 

comenzaron el programa 34 personas y terminaron 29; en el Tratamiento 4, empezaron 

36 participantes y acabaron la intervención 28. Finalmente, en el grupo control, 

completaron los cuestionarios pre-tratamiento 55 individuos y los cuestionarios post-

tratamiento 41 personas.  

Nuevamente, a continuación, la Tabla 6.1 resume lo anteriormente expuesto. 

Cada tratamiento es designado por dos número separados por una coma, el primer 

número indica el número del estudio y el segundo número el tipo de tratamiento o lista 

de espera. De este modo en este Cuarto Estudio tendremos:  
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Tabla 6.1 

Número de personas que finalizan o abandonan en las diferentes condiciones analizadas 

Modalidad del 

tratamiento 

Número 

de horas 

Número de 

encuentros 

Duración Número de 

personas que 

comienzan el 

tratamiento 

Número de 

personas 

que 

abandonan 

Número de 

personas que 

terminan el 

tratamiento 

Total  

 

Tratamiento 

4.1 HP largo 
24 12 3 meses 16 +13 4 + 4 12 + 9=21 29 

Tratamiento 

4.2 HPHS con 

técnicas 

motoras que 

incluyen otras 

habilidades 

sociales 

24 12 3 meses 15 2 13 15 

Tratamiento 

4.3 HP medio 
20 8 

8 

semanas 
18 + 16 1 + 4 17+12=29 34 

Tratamiento 

4.4 HP 

intensivo 

15 5 
5 

semanas 
20 + 16 4 + 4 16+12=28 36 

Total de 

personas que 

realizan 

tratamientos 

 114 23 91 114 

Lista de espera 

4.5    
Pre 

55 

Abandono 

14 

Post 

41 
55 

Total        169 

 

 

Tabla 6.2. 

Número de personas que completan el pre y el post-test  en el grupo control lista de espera 

 Número de 

personas pre 

Número de 

personas post 

Lista de espera 4.5 
55 41 

 

 

6.2.4. Procedimiento 

 

El procedimiento de este Cuarto Estudio es la suma de los procedimientos 

aplicados en los tres estudios anteriores. Durante los cursos académicos 2010/11, 
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2011/2012 y 2012/2013 fueron publicitados en el ámbito de diferentes facultades de la 

Universidad de Sevilla los programas de tratamiento del miedo a hablar en público 

analizados en la presente tesis.  

Los programas se realizaron durante los mencionados cursos académicos en 

aulas de la Universidad de Sevilla (en especial en la Facultad de Comunicación) y en un 

Centro de Psicología privado. 

Las personas interesadas realizaban una entrevista inicial que permitía una 

primera aproximación al problema de ansiedad social presentado, en el que además se 

les brindaba información detallada sobre las características del tratamiento. 

Antes de comenzar cada intervención los participantes completaron la batería de 

instrumentos elegidos para cada estudio y el consentimiento informado. Cada programa 

de tratamiento se impartió en grupos de 9 a 13 personas y estaba integrado por 

participantes que cumplían los citados criterios y por personas que aun no 

cumpliéndolos manifestaron dificultades en su calidad de vida a causa de su ansiedad 

social. Estos últimos participantes si bien también realizaron los programas, no fueron 

considerados en nuestra investigación. 

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a cada uno de los cuatro 

tratamientos que se analizan en este estudio; mientras que, el grupo control estaba 

conformado por quienes por diferentes razones no podían realizar el tratamiento en este 

cuatrimestre y por algunos estudiantes no interesados en los programas, que cumplían 

con los criterios de inclusión.  

En cada curso académico se realizó un estudio diferente  utilizando, por un lado, 

instrumentos específicos según las características de los tratamientos aplicados y, por 

otro, instrumentos comunes a todos ellos a fin de poder realizar una comparación final 

en este Cuarto Estudio que integró lo anteriormente trabajado. 

Los cuatro tratamientos cuyas diferencias se explican en detalle, en los estudios 

anteriores y en el Anexo 2.2, poseen en común  la especial complementariedad entre sus 

técnicas, la preeminencia de los componentes cognitivos a la hora de favorecer las 

diferentes interrelaciones entre las técnicas aplicadas y la utilización de la técnica de 

relajación con visualización de objetivos (RVO).  
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Una vez terminados los tres estudios previos este Cuarto  Estudio concluye con 

el cumplimiento de los objetivos y la puesta a prueba de las hipótesis propuestas en la 

presente tesis. 

 

6.2.5. Plan de análisis 

Se repite el plan de análisis aplicado en los anteriores estudios utilizando los 

instrumentos de evaluación propuestos para este Cuarto Estudio.  

Los primeros análisis realizados están dedicados a describir las características de 

los grupos en el pre-test y en el post-test de cada una de las condiciones comparadas. Se 

presentan las medias y desviaciones típicas obtenidas en los diferentes cuestionarios en 

el pre y el post-test.  

Por otro lado, dado que las características y distribución de la muestra en el 

conjunto de esta tesis no se ajustan a la distribución normal (se aplicó la prueba 

Kolmogorov-Smirnov) utilizamos en nuestros análisis pruebas no paramétricas de 

contraste de hipótesis.  

De este modo, con el objetivo de averiguar si existen diferencias significativas 

entre los diferentes grupos analizados antes de comenzar el tratamiento se comparan las 

puntuaciones pre-test de los distintos cuestionarios con la prueba de Kruskal-Wallis 

para muestras independientes.  

Luego, para comprobar la eficacia de los tratamientos utilizados realizamos una 

comparación entre las medidas obtenidas entre el pre-test y el post-test de cada 

instrumento, en cada condición, aplicando la prueba de Wilcoxon para muestras 

relacionadas.  

Por otro lado, a efectos de comparar la mayor o menor eficacia de cada uno de 

los tratamientos entre sí y con respecto al grupo control se aplica la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes. 

En las pruebas aplicadas se ha utilizado un nivel de confianza del 95% (p<0,05). 
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6.3. Resultados 

6.3.1. Estadísticos descriptivos 

  

 Como lo hemos explicado antes, este Cuarto Estudio aúna lo realizado por los 

estudios anteriores en lo referente a réplica de tratamientos, a efectos de sacar 

conclusiones generales, a través de las principales variables estudiadas, cuyos 

instrumentos de medida se utilizan de modo común en todos los estudios anteriores. 

En este caso tenemos cuatro grupos de tratamiento (T 1, T 2, T 3, T 4) y un 

grupo control lista de espera (LE). Las características de cada uno de los cinco grupos 

son presentadas en la Tabla 6.3. En ella se muestran las frecuencias, medias y 

desviaciones típicas de cada condición antes y después de la aplicación de los 

tratamientos. 
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Tabla 6. 3  

Frecuencias, medias y desviaciones típicas de los cuatro grupos de tratamiento y del grupo control, en las variables 

analizadas,  antes y después de los tratamientos. 

C VARIABLES  N M DT 

     T1 SAD, EVIT PRE 29 5,89 4,02 

  SAD, EVIT POST 21 2,28 2,07 

          

T2 SAD, EVIT PRE 15 5,00 3,74 

  SAD, EVIT POST 13 3,15 4,23 

          

T3 SAD, EVIT PRE 34 5,88 4,06 

  SAD, EVIT POST 29 2,96 2,62 

          

T4 SAD, EVIT PRE 36 5,77 4,51 

  SAD, EVIT POST 28 4,10 3,11 

          

LE SAD, EVIT PRE 55 6,21 3,94 

  SAD, EVIT POST 41 6,65 4,03 

     T1 SAD, ANS PRE 29 7,72 4,35 

  SAD, ANS POST 21 3,38 3,47 

          

T2 SAD, ANS PRE 15 5,60 3,50 

  SAD, ANS POST 13 4,92 4,09 

          

T3 SAD,ANS PRE 34 8,61 3,88 

  SAD,ANS POST 29 4,48 3,73 

          

T4 SAD, ANS PRE 36 7,19 4,13 

  SAD, ANS POST 28 5,14 3,61 

          

LE SAD,ANS PRE 55 7,74 4,35 

  SAD,ANS POST 41 7,80 3,40 

     T1 SAD, TOT PRE 29 13,62 7,66 

  SAD, TOT POST 21 5,66 5,11 

          

T2 SAD, TOT PRE 15 10,60 6,42 

  SAD, TOT POST 13 8,07 7,62 

          

T3 SAD, TOT PRE 34 14,50 7,23 

  SAD, TOT POST 29 7,44 5,70 

          

T4 SAD, TOT PRE 36 12,97 8,22 

  SAD, TOT POST 28 9,25 6,30 

          
LE SAD,TOT PRE 55 13,96 7,81 

  SAD,TOT POST 41 14,46 6,97 

     T1 FNE PRE 29 25,17 2,86 

  FNE POST 21 13,42 4,81 

          

T2 FNE PRE 15 24,60 3,56 

  FNE POST 13 19,76 6,74 

          

T3 FNE PRE 34 25,70 3,52 

  FNE POST 29 16,03 6,64 

          

T4 FNE PRE 36 23,94 4,47 

  FNE POST 28 20,78 5,96 

          

LE FNE PRE 55 24,34 3,43 

  FNE POST 41 23,87 4,03 
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C VARIABLES  N M DT 

     T1 PRCS PRE 29 136,34 18,80 

  PRCS POST 21 88,90 17,96 

          

T2 PRCS PRE 15 133,33 19,20 

  PRCS POST 13 114,84 19,31 

          
T3 PRCS PRE 34 134,85 18,34 

  PRCS POST 29 95,55 17,47 

          

T4 PRCS PRE 36 127,66 20,72 

  PRCS POST 28 108,35 19,84 

          

LE PRCS PRE 55 130,72 16,35 

  PRCS POST 41 126,70 19,36 

     T1 SH PRE 29 44,17 7,17 

  SH POST 21 35,19 6,61 

          

T2 SH PRE 15 45,46 8,33 

  SH POST 13 43,46 9,47 

          

T3 SH PRE 34 44,55 7,01 

  SH POST 29 35,34 6,10 

          

T4 SH PRE 36 42,44 7,59 

  SH POST 28 39,10 6,35 

          

LE SH PRE 55 46,00 7,98 

  SH POST 41 44,17 8,90 

 

Nota: PRE: pre-test; POST: post-test;  SAD,  EVIT: Subescala de Evitación; SAD,  ANS : Subescala de Ansiedad Social; SAD, TOT: 

Escala de Evitación y Ansiedad Social, puntuación total; FNE: Miedo a la Evaluación Negativa; PRCS: Cuestionario de Confianza 

para Hablar en Público; SH: Escala de timidez;  T1: Tratamiento 1;T3: Tratamiento 3 ; T4: Tratamiento 4; LE: Lista de espera; C: 

Condición; N: Número de participantes; M: Media; DT: Desviación típica... 

 

 

Para comprobar si había diferencias significativas entre las cinco condiciones 

comparadas en el Cuarto Estudio, se realizó la prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes a las medidas pretratamiento. No se encontraron diferencias 

significativas entre las distintas variables dependientes estudiadas (Tabla 6.4).  
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Tabla 6.4. 

Comparación  entre las medidas pre-test de  los diferentes grupos en el Segundo Estudio 

Variables Significación (p) 

SAD, Subescala de Evitación 0,905 

SAD, Subescala de Ansiedad 0,210 

SAD, Puntuación Total 0,533 

FNE 0,375 

PRCS 0,440 

SH 0,156 

Nota: SAD: Escala de Evitación y Ansiedad Social; FNE: Miedo a la Evaluación Negativa; PRCS: Cuestionario de Confianza para 

Hablar en Público; SH: Escala de timidez. 

 

Como vemos en la Tabla 6.5, tampoco se encontraron diferencias significativas 

entre las variables demográficas sexo, edad, nivel de estudios y titulaciones. 

 Tabla 6.5  

  Comparación de las variables demográficas entre los diferentes grupos  

Variables p 

Sexo 0,175 

Edad 0,675 

Nivel de estudios 0,772 

Titulaciones 0,904 

  

 

 6.3.2. Comparaciones intra-grupos (pre y post) y comparaciones inter-grupos en        

el momento post 

 

En este apartado se analiza el  principal objetivo de esta tesis doctoral: comparar 

la eficacia de los diferentes tratamientos propuestos en este estudio, comparando los 

cuatro tratamientos entre sí y con el grupo control lista de espera.  
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Para ello, primeramente, hemos realizado una comparación entre las medidas 

obtenidas entre el pre-test y el post-test de cada uno de los instrumentos utilizados, en 

cada condición, aplicando la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas. 

Luego, a efectos de comparar la mayor o menor eficacia de cada uno de los 

tratamientos entre sí y con respecto al grupo control se aplicó la prueba U de Mann-

Whitney para muestras independientes. Se compararon los resultados post-test de los 

cuatro tratamientos entre sí y los resultados post-test de cada tratamiento con los del 

grupo control. 

En la anterior Tabla 6.3, se pueden observar la media y la desviación típica de 

las medidas de las diferentes variables dependientes en dos momentos: el pre-test y el 

post-test. En la tabla 6.6 se ofrecen los resultados de la comparación entre el pre y el 

post-test de las diferentes variables en la prueba de Wilcoxon para muestras 

relacionadas, el valor de la Z y el grado de significación. 

  Tabla 6.6 

  Diferencias entre puntuaciones pre y post- test en los diferentes grupos de tratamiento y en el grupo control 

 
 

 

Subescala  de 

evitación 

(SAD) 

Subescala  

ansiedad social 

(SAD) 

SAD:  

puntua- 

ción total 

FNE 

 

 

PRCS  

 

 

SH  

 

 

T1 Z -3,820b -3,634b -4,021b -4,020b -4,017b -3,985b 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

T2 Z -2,274b -1,200b -2,396b -3,081b -2,941b -2,351b 

Sig. 0,023 0,230 0,017 0,002 0,003 0,019 

T3 

 

Z -4,059b -4,719b -4,674b -4,708b -4,704b -4,710b 
 

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

   T4 Z -3,821b -3,211b -3,827b -3,592b -4,249b -2,828b 

Sig. 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,005 

LE Z -0,851b -0,547b -0,554b -0,689c -1,735c -1,745c 

Sig. 0,395 0,584 0,580 0,491 0,083 0,081 
c. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo.  b. Se basa en rangos positivos. c. Se basa en rangos negativos. 

Nota: SAD: Escala de Evitación y Ansiedad Social; FNE: Miedo a la Evaluación Negativa; PRCS: Cuestionario de Confianza para 

Hablar en Público; SH: Escala de timidez, T1: Tratamiento 1; T2: Tratamiento 2;  T3: Tratamiento 3; T4: Tratamiento 4; LE: Lista 

de espera.  
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Considerando los resultados de los diferentes participantes en las comparaciones 

pre y post-test del Tratamiento 1, en este Cuarto Estudio, se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en todas las variables analizadas. Estas variables fueron 

los siguientes cuestionarios: SAD (Subescala de Evitación), SAD (Subescala de 

Ansiedad Social), SAD (Escala General), FNE, PRCS y SH. 

 También en el Tratamiento 3 y en el Tratamiento 4, se encontraron diferencias 

significativas entre el pre y el post-test de todas las variables evaluadas. En el 

Tratamiento 2 se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todas las 

variables analizadas, excepto en la Subescala de Ansiedad Social del SAD. 

Con respecto al grupo control no se encontraron diferencias significativas en 

ninguna de las comparaciones entre resultados pre y post-test de las variables 

analizadas. 

Para comprobar la mayor o menor eficacia de cada uno de los tratamientos 

analizados en este estudio se aplicó la prueba U de Mann-Whitney para muestras 

independientes, comparando las puntuaciones post-test de las variables  estudiadas   en 

T 1 con T 2, T 1 con T 3, T 1 con T 4, T 2 con T 3, T 2 con T 4, T 3 con T 4 y en cada 

uno de los tratamientos con el grupo control.  

En la comparación de los resultados post-test entre el Tratamiento 1 y el 

Tratamiento 2 de este Cuarto Estudio se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en las variables FNE, PRCS y SH (Tabla 6.7). Teniendo en cuenta las 

diferencias entre medias pre y post-test, que aparecen en la Tabla 6.3, el Tratamiento 1 

es el que alcanza mejores resultados. 
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Tabla 6. 7 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 1 y el Tratamiento 2 del Cuarto Estudio 

 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Evitación post 

(SAD) 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Ansiedad 

social post  

(SAD) 

SAD: 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

total post 

FNE: 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa, 

puntuación 

total post 

PRCS: 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador, 

puntuación 

total post 

SH: 

Escala de 

Timidez, 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 132,000 103,500 109,500 62,000 45,500 62,000 

W de 

Wilcoxon 223,000 334,500 340,500 293,000 276,500 293,000 

Z -0,162 -1,179 -0,961 -2,645 -3,227 -2,644 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,871 0,238 0,336 0,008 0,001 0,008 

Significación 

exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
0,889 0,246 0,344 0,007 0,001 0,007 

 

Por otro lado, en la comparación de las puntuaciones post-test entre el 

Tratamiento 1 y el Tratamiento 3, de este Cuarto Estudio, no se encontraron diferencias 

significativas en ninguna de las variables analizadas (Tabla 6.8). 

Tabla 6. 8 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 1 y el Tratamiento 3 del Cuarto Estudio 

 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Evitación post 

(SAD) 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Ansiedad 

social post  

(SAD) 

SAD: 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

total post 

FNE: 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa, 

puntuación 

total post 

PRCS: 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador, 

puntuación 

total post 

SH: 

Escala de 

Timidez, 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 268,500 254,000 249,500 237,000 232,500 304,000 

W de 

Wilcoxon 499,500 485,000 480,500 468,000 463,500 535,000 

Z -0,719 -1,000 -1,086 -1,329 -1,416 -0,010 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,472 0,317 0,277 0,184 0,157 0,992 
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En cambio, sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas al 

comparar el Tratamiento 1 con el Tratamiento 4, a favor del primero, en las variables 

SAD, FNE y PRCS (Tabla 6.9). 

Tabla 6. 9 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 1 y el Tratamiento 4 del Cuarto Estudio 

 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Evitación post 

(SAD) 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Ansiedad 

social post  

(SAD) 

SAD: 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

total post 

FNE: 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa, 

puntuación 

total post 

PRCS: 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador, 

puntuación 

total post 

SH: 

Escala de 

Timidez, 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 198,000 202,000 194,000 106,000 132,500 197,000 

W de 

Wilcoxon 429,000 433,000 425,000 337,000 363,500 428,000 

Z -1,959 -1,868 -2,026 -3,804 -3,264 -1,964 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,050 0,062 0,043 0,000 0,001 0,050 

 

También, se encontraron diferencias estadísticamente significativas, siempre a 

favor del Tratamiento 1, en la comparación de las puntuaciones post-test de todas las 

variables del mencionado tratamiento con el grupo control (Tabla 6.10). 

Tabla 6.10 

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 1 y el grupo control del Cuarto Estudio 

 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Evitación post 

(SAD) 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Ansiedad 

social post  

(SAD) 

SAD: 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

total post 

FNE: 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa, 

puntuación 

total post 

PRCS: 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador, 

puntuación 

total post 

SH: 

Escala de 

Timidez, 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 142,000 144,000 125,500 41,000 63,500 180,500 

W de 

Wilcoxon 373,000 375,000 356,500 272,000 294,500 411,500 

Z -4,313 -4,277 -4,544 -5,803 -5,461 -3,721 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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En lo que respecta, a la comparación entre puntuaciones post-test del 

Tratamiento 2 y el Tratamiento 3, se encontraron diferencias significativas a favor del 

segundo en las variables PRCS y SH (Tabla 6.11). 

 

 

Tabla 6. 11  

 

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 2 y el Tratamiento 3 del Cuarto Estudio 

 

 
 
  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Evitación post 

(SAD) 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Ansiedad 

social post  

(SAD) 

SAD: 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

total post 

FNE: 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa, 

puntuación 

total post 

PRCS: 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador, 

puntuación 

total post 

SH: 

Escala de 

Timidez, 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 165,000 181,000 187,500 130,500 93,500 85,000 

W de 

Wilcoxon 256,000 616,000 278,500 565,500 528,500 520,000 

Z -0,649 -0,205 -0,027 -1,581 -2,586 -2,820 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,516 0,838 0,978 0,114 0,010 0,005 

Significación 

exacta [2*(sig. 

unilateral)] 0,536 0,851 0,979 0,115 0,008 0,004 

 

 

Por otro lado, al comparar los resultados del Tratamiento 2 y el Tratamiento 4, 

no se encontraron diferencias significativas entre las puntuaciones post-test de ninguna 

de las variables estudiadas (Tabla 6.12). 
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Tabla 6. 12 

  

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 2 y el Tratamiento 4 del Cuarto Estudio 

 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Evitación post 

(SAD) 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Ansiedad 

social post  

(SAD) 

SAD: 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

total post 

FNE: 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa, 

puntuación 

total post 

PRCS: 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador, 

puntuación 

total post 

SH: 

Escala de 

Timidez, 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 133,500 172,000 152,000 167,500 139,500 118,500 

W de 

Wilcoxon 224,500 263,000 243,000 258,500 545,500 524,500 

Z -1,372 -0,281 -0,843 -0,407 -1,191 -1,783 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,170 0,778 0,399 0,684 0,234 0,075 

Significación 

exacta [2*(sig. 

unilateral)] 0,177 0,793 0,413 0,688 0,237 0,075 

 

En cambio, sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el 

Tratamiento 2 y el grupo control en la Subescala de Evitación del SAD, en la Subescala 

de Ansiedad del SAD y en la puntuación total del SAD (Tabla 6.13). 

Tabla 6.13 

  

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 2 y el grupo control del Cuarto Estudio 

 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Evitación post 

(SAD) 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Ansiedad 

social post  

(SAD) 

SAD: 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

total post 

FNE: 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa, 

puntuación 

total post 

PRCS: 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador, 

puntuación 

total post 

SH: 

Escala de 

Timidez, 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 123,500 152,000 125,000 170,500 188,000 249,500 

W de 

Wilcoxon 214,500 243,000 216,000 261,500 279,000 340,500 

Z -2,907 -2,327 -2,867 -1,948 -1,590 -0,344 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,004 0,020 0,004 0,051 0,112 0,731 
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También,  se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones post-test al comparar el Tratamiento 3 y el Tratamiento 4 (a favor del 

primero) en las variables FNE, PRCS y SH (Tabla 6.14). 

Tabla 6.14 

  

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 3 y el Tratamiento 4 del Cuarto Estudio 

 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Evitación post 

(SAD) 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Ansiedad 

social post  

(SAD) 

SAD: 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

total post 

FNE: 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa, 

puntuación 

total post 

PRCS: 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador, 

puntuación 

total post 

SH: 

Escala de 

Timidez, 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 324,000 360,500 334,500 244,000 272,500 258,000 

W de 

Wilcoxon 759,000 795,500 769,500 679,000 707,500 693,000 

Z -1,325 -0,730 -1,144 -2,591 -2,132 -2,367 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,185 0,465 0,253 0,010 0,033 0,018 

 

Por otro lado, se encontraron muy buenas diferencias estadísticamente 

significativas, en todas las variables estudiadas, al comparar el Tratamiento 3 con el 

grupo control, a favor del grupo que recibió el tratamiento (Tabla 6.15). 

Tabla 6.15  

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 3 y el grupo control del Cuarto Estudio 

 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Evitación post 

(SAD) 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Ansiedad 

social post  

(SAD) 

SAD: 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

total post 

FNE: 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa, 

puntuación 

total post 

PRCS: 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador, 

puntuación 

total post 

SH: 

Escala de 

Timidez, 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 273,000 314,500 261,000 194,000 139,000 243,500 

W de 

Wilcoxon 708,000 749,500 696,000 629,000 574,000 678,500 

Z -3,853 -3,350 -3,981 -4,783 -5,433 -4,188 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Y, finalmente, la comparación entre las puntuaciones post-test entre el 

Tratamiento 4 y el grupo control, también arrojó diferencias estadísticamente 

significativas, en todas las variables estudiadas (Tabla 6.16). 

Tabla 6.16 

   

Comparación entre los resultados post-test entre el Tratamiento 4 y el grupo control del Cuarto  Estudio 

 

  

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Evitación post 

(SAD) 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

Subescala  de 

Ansiedad 

social post  

(SAD) 

SAD: 

Escala de 

Evitación y 

Angustia 

Social, 

puntuación 

total post 

FNE: 

Escala de 

Temor a la 

Evaluación 

Negativa, 

puntuación 

total post 

PRCS: 

Autoinforme 

de Confianza 

como Orador, 

puntuación 

total post 

SH: 

Escala de 

Timidez, 

puntuación 

total post 

U de Mann-

Whitney 370,500 336,000 336,500 407,500 284,500 351,000 

W de 

Wilcoxon 776,500 742,000 742,500 813,500 690,500 757,000 

Z -2,498 -2,920 -2,906 -2,041 -3,540 -2,729 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,012 0,003 0,004 0,041 0,000 0,006 

 

 

En resumen, en lo que respecta al diagnóstico de los participantes hemos visto 

cómo en los cuatro grupos de tratamiento (T 1, T 2, T 3 y T 4), al comparar sus 

puntuaciones pre y post-test, los participantes presentan una muy importante mejora 

estadísticamente significativa en las variables estudiadas, mientras que en la lista de 

espera no ocurre esta mejora (Tabla 6.6).   

En lo que respecta a la comparación de las puntuaciones post-test de las 

diferentes condiciones analizadas hemos encontrado que el Tratamiento 1 y el 

Tratamiento 3 no presentan diferencias significativas, entre sí, en la comparación de los 

resultados post-test en ninguna de las variables estudiadas (Tabla 6.8). Tampoco la 

comparación entre el Tratamiento 2 y el Tratamiento 4 arroja diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 6.12).  

Sin embargo, sí existen  diferencias  estadísticamente  significativas entre T 1 y 

T 2 en algunas variables; concretamente, las mencionadas variables son las medidas por 

la escalas FNE, PRCS y SH (Tabla 6.7). Además, existen diferencias significativas 
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entre los resultados post-test de T 1 y T 4 en la puntuación general del SAD, en el FNE 

y  en el PRCS (Tabla 6.9). 

También, existen diferencias significativas entre T 3 y T 2 en las puntuaciones 

post-test del PRCS y del SH (Tabla 6.11), y entre T 3 y T 4 en las variables FNE, PRCS 

y SH (Tabla 6.14). 

Al comparar las puntuaciones post-test del Tratamiento 1 con el grupo control se 

han encontrado importantes diferencias estadísticamente significativas en todas las 

variables analizadas (Subescala de Evitación del SAD, Subescala de Ansiedad Social 

del SAD, puntuación general del SAD, FNE, PRCS y SH) (Tabla 6.10). Resultados 

similares, con diferencias muy significativas en todas las variables mencionadas, 

también se han encontrado al comparar el Tratamiento 3 con el grupo control lista de 

espera (Tabla 6.15).  

En lo que respecta al T 2 en su comparación con el grupo control se han 

encontrado diferencias significativas en la Subescala de Evitación del SAD,  en la 

Subescala de Ansiedad Social del SAD y en la puntuación general del SAD, sin 

embargo no se han encontrado diferencias en las restantes variables (Tabla 6.13). 

Finalmente, el Tratamiento 4 también presenta diferencias significativas al ser 

comparado con las puntuaciones post-test del grupo control, en todas las variables 

analizadas, aunque estas diferencias son menores que las mostradas por T 1 y T 2. 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que aunque todos los tratamientos 

presentan diferencias significativas entre el pre y el post-test, son dos los tratamientos 

cuya eficacia parece ser mayor al comparar las diferentes puntuaciones post-test: el 

Tratamiento 1 y el Tratamiento 3.  

Puesto que el Tratamiento 3 posee una extensión menor que el  Tratamiento 1 

(dos meses en lugar de tres), si sus resultados son similares a los de T 1, este hecho lo 

convierte en el tratamiento más eficiente entre las cuatro intervenciones estudiadas. 

Con respecto al Tratamiento 4, aunque sus resultados no son tan destacados 

como los arrojados por T 1 y T 3, también muestra diferencias significativas con el 

grupo control en todas las variables. Esta última constatación con respecto al 
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Tratamiento 4, sumada a su menor extensión en cuanto a tiempo y número de horas, lo 

convierten en una  buena alternativa para personas que no disponen de suficiente tiempo 

para realizar el Tratamiento 3. 
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7. DISCUSIÓN GENERAL 

 

El objetivo principal de este trabajo es comprobar la eficacia de cuatro 

programas de tratamiento del miedo a hablar en público, en los que el componente 

cognitivo (como modo de relacionar y potenciar las diferentes técnicas) y la técnica de 

relajación con visualización de objetivos marcan la diferencia con respecto a otros 

tratamientos anteriores, en la búsqueda de una intervención generalizable a diferentes 

tipos de pacientes y a la mejora de su calidad de vida. 

Este objetivo general ha sido desglosado en diferentes objetivos específicos, 

puestos a prueba mediante cuatro estudios relacionados. 

Como el Cuarto Estudio aúna y amplía lo analizado por los estudios anteriores, 

sus objetivos específicos e hipótesis completan los presentados por los tres estudios 

previos, a la vez que coinciden con los objetivos específicos e hipótesis de la presente 

tesis. Por este motivo, se incluye la discusión específica del Cuarto  Estudio en este 

apartado de discusión general. 

Los cuatro primeros objetivos específicos de esta tesis se refieren a la eficacia 

conseguida por los Tratamientos 1, 2, 3 y 4. Los resultados confirman que los cuatro 

tratamientos presentan cambios estadísticamente significativos, en el sentido de una 

mejora, en las puntuaciones de los participantes  en las variables evaluadas entre el pre y 

post-test, no ocurriendo lo mismo en la comparación entre el pre y el post-test del grupo 

control, que no muestra diferencias estadísticamente significativas en ninguna  de las 

variables analizadas (Tabla 6.6). 

 En los cuatro tratamientos comparados en este estudio se da especial 

importancia a los aspectos cognitivos de las diferentes técnicas utilizadas (estos 

aspectos se describen detalladamente en el punto 6.2. del Marco teórico). Por lo tanto, 

estos resultados van en la línea de lo propuesto por autores como Toro (2012) quien 

sostiene que diversos estudios controlados han encontrado que los tratamientos 

cognitivo-conductuales, demuestran una eficacia similar o incluso superior al ser 

comparados con otras intervenciones tanto farmacológicas como de otras corrientes 

psicológicas. Entre otros autores, que sostienen los beneficios de este tipo de terapias, 
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mencionados por Toro, podemos citar a Barlow (1997), Clark y Salkovskis (1989), 

Margraf, Barlow, Clark y Telch (1993), Momeni, Moshtagh y Purshahbaz (2010) y 

Vidal, Ramos-Cejudo y Cano-Vindel (2008).  

De este modo, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta hipótesis se ven 

constatadas. Los tratamientos T 1, T 2, T 3 y T 4 presentan mejoras estadísticamente 

significativas en las puntuaciones de los participantes entre el pre y post-test de los 

instrumentos utilizados. 

 Solamente, el Tratamiento 2 muestra una única excepción en la Subescala de 

Ansiedad Social  del SAD, en la que no se dan diferencias estadísticamente 

significativas entre el pre y el post-test. Es importante recordar que este tratamiento es 

el que se diferencia más de los restantes pues hace menor hincapié en la reestructuración 

cognitiva de los pensamientos negativos. Mientras que en los restantes tratamientos 

cada ensayo de conducta o exposición a hablar en público implica a la vez un ejercicio 

de reestructuración cognitiva pues el rebatir distintas ideas irracionales  es la temática 

propuesta; en el caso del T 2 el hecho de incorporar en las técnicas motoras otras 

habilidades sociales impide esta refutación diaria de pensamientos negativos.  

Esto hace que el T 2 posea un componente menos potente referido a la 

reestructuración cognitiva y a la vez presente una menor imbricación e interrelación 

entre sus técnicas, pues, no en todas las exposiciones el tema es rebatir o argumentar en 

contra de los pensamientos negativos.  

Por lo tanto, los resultados menos concluyentes en el Tratamiento 2, apoyan la  

quinta Hipótesis según la cual el Tratamiento 1 (HPL), que presenta las técnicas 

motoras de hablar en público orientadas a la auto-restructuración cognitiva  presenta 

mejores resultados que el Tratamiento 2 (HPHS) que presenta las técnicas motoras 

orientadas a un número más amplio de habilidades sociales que no permiten la auto-

reestructuración en todas las exposiciones.  

En lo referente al quinto objetivo propuesto en este estudio, comparar la eficacia 

de los cuatro tratamientos experimentales entre sí, los resultados muestran que el 

Tratamientos 1 y el Tratamiento 3 son igualmente eficaces ya que no se observaron 
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diferencias significativas en los resultados post-test en ninguna de las variables 

evaluadas al comparar ambos tratamientos. 

Tampoco, se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables 

después de aplicar el tratamiento, al comparar el Tratamiento 2 y el Tratamiento 4. 

Sin embargo, sí se encontraron diferencias significativas al comparar T 1 y T 2 a 

favor del primero en las variables FNE, PRCS y SH. También, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre T 3 y T 2, en este caso, a favor de T3 en 

las variables PRCS y SH. Estos resultados muestran lo ya, anteriormente, comentado en 

lo referente al menor componente de reestructuración cognitiva y la menor interacción 

entre las distintas técnicas que posee T 2  (aunque cuente con  una extensión temporal 

igual a T 1 y superior a T 3). 

La importancia de la reestructuración cognitiva en combinación con la 

exposición es avalada por numerosos autores como un aspecto clave en la intervención 

en fobia social (Ebrahim y Bance, 2012; Ougrin, 2011; Toro, 2012). La propuesta de 

nuestros tratamientos se orienta hacia la mejora de esta perspectiva de intervención, 

poniendo a prueba diferentes programas que ofrecen la posibilidad de aunar las dos 

técnicas para acortar los tratamientos y potenciar sus efectos. 

Otros autores como Stravynski, Bond y Amado (2004, citados en Toro, 2012) 

indican que los mejores tratamientos de la ansiedad social se potencian con las 

estrategias orientadas al cambio en los procesos cognitivos, agregando que las variables 

cognitivas causales son un objetivo clave de intervención en este trastorno. Por otro 

lado, los aspectos cognitivos comportan tal nivel de importancia que según algunos 

investigadores (Wilson y Rapee, 2005) el grado de interpretación negativa de los 

eventos sociales puede servir para la predicción del mantenimiento de los resultados en 

los seguimientos. 

Vidal, Ramos-Cejudo y Cano-Vindel (2008, p. 301) sostienen que, “en estudios 

controlados, cuando se compara la terapia cognitiva (TC) con la exposición más 

técnicas de relajación (ETR)  y  la lista de espera, se ha encontrado que la TC y la ETR, 

son más potentes que la lista de espera; pero la TC produce una mayor mejoría que la 
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ETR”. Por lo tanto, la terapia cognitiva (TC) parece ser más eficaz que el resto de las 

técnicas estudiadas (Clark et al. 2006). 

Sin embargo, Vidal et al. (2008) matizan con respecto a la anterior afirmación 

que esa eficaz TC no excluye cierto grado de exposición, como parte de la intervención 

cognitiva. Estos autores citan una revisión sobre intervenciones psicológicas 

empíricamente validadas para la fobia social en la que se ha comprobado que la terapia 

cognitivo-conductual que incluye reestructuración cognitiva y exposición en forma de 

experimentos conductuales, resultó ser un tratamiento eficaz y específico de la fobia 

social, constituyendo el tratamiento psicológico de elección para este trastorno. 

Y, esto es, justamente, lo que tratamos de sistematizar en nuestros tratamientos 

al intentar interrelacionar al máximo todas las técnicas a través del componente 

cognitivo a efectos de potenciar la eficacia de la intervención. Si como decíamos 

anteriormente  la TC (terapia cognitiva)  y la ETR (exposición más técnicas de 

relajación) han mostrado su eficacia de forma aislada, por qué no potenciar los efectos 

de ambas aplicándolas de forma combinada, utilizando una ETR (exposición más 

técnicas de relajación)  que a su vez incluya en sí misma el componente de 

reestructuración cognitiva. Nuestras exposiciones son, por su temática, 

reestructuraciones cognitivas elaboradas a conciencia, cada vez que el alumno prepara 

su próxima intervención para cada sesión del programa. Por otro lado, la técnica de 

relajación que empleamos con el aditamento de la visualización de objetivos es otro 

modo de reestructuración a través de las imágenes. Creemos que la incorporación a 

través de la imaginación, del componente audiovisual, en un estado especial de 

consciencia más receptivo, dota  a la técnica de reestructuración de un formato 

particular y especialmente potente que puede influir muy positivamente sobre la fase 

anticipatoria y las expectativas de autoeficacia (evitando las profecías autocumplidas 

negativas).  

Por lo tanto, al cumplir el quinto objetivo en el que se comparan los diferentes 

tratamientos entre sí, también, se  reafirma la demostración de  la quinta hipótesis: el 

Tratamiento 1 que posee mayor interrelación entre sus componentes y mayor peso en 

los aspectos cognitivos obtiene mejores resultados que el Tratamiento 2.  
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Para concluir con el quinto objetivo, es importante agregar que en la 

comparación entre todos los tratamientos estudiados (en la que se halló a T 1 y  a T 3 

como equivalentes) también, se encontraron diferencias entre T 1 con T 4 y entre T 3 

con T 4 (a favor de T 1 y T3) . En este caso, T 4 posee interacción entre sus técnicas y el 

componente cognitivo está en la temática de las diferentes exposiciones pero, 

obviamente, al poseer una extensión menor en tiempo y en número de horas, todos los 

componentes del tratamiento se ven reducidos y esto repercute en sus resultados. Aun 

así, cuando se compara las puntuaciones post-test de T 4 con el grupo control, se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas en todas y cada una de las 

variables analizadas en este Cuarto Estudio. Sin embargo, no ocurre lo mismo con T 2 

(con menor componente cognitivo y menor interacción entre sus técnicas) que al ser 

comparado con el grupo control no muestra diferencias significativas en el FNE, el 

PRCS y el SH. 

De acuerdo a lo anterior se demuestra parcialmente la sexta hipótesis: el 

Tratamiento 1 (HPL), que dedica mayor tiempo y  mayor número de horas a la 

intervención, presenta mejores resultados que el Tratamiento 4 (HPC) que es más breve. 

Sin embargo, no se cumple la sexta hipótesis en lo referente a la comparación entre T 1 

y T 3 que pese a que tienen diferente extensión temporal y diferente número de horas 

muestran resultados equivalentes. 

El falsamiento parcial de esta hipótesis parece indicar que la interacción entre las 

diferentes técnicas a través del componente cognitivo permite el acortamiento de las 

intervenciones manteniendo su eficacia como ocurre con el Tratamiento 3.  

La séptima hipótesis, también queda demostrada T 3 obtiene mejores resultados 

que  T 4 que es el tratamiento más breve. Como hemos explicado anteriormente T 4 

sigue mostrando diferencias significativas en todas las variables al ser comparado con el 

grupo control pero son inferiores a las de T 3. 

Finalmente, el objetivo más ambicioso de este estudio es comparar la eficacia de 

cada uno de  los cuatro tratamientos propuestos, frente al grupo control lista de espera. 
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Con respecto a este objetivo, los resultados revelan que los tratamientos T 1, T 3 

y T 4  se diferenciaron significativamente del grupo control en todas las variables 

analizadas en este estudio. 

 Solamente, en el Tratamiento 2, no se encontraron diferencias significativas en 

las variables FNE, PRCS y SH. El Tratamiento 2 aunque posee la máxima extensión 

dentro de los tratamientos que comparamos, como ya hemos explicado antes, posee 

menor interacción entre sus técnicas y, una relativa, menor presencia del componente  

cognitivo. Por lo tanto, el no hallar diferencias en el FNE y el PRCS se justifica por el 

menor componente en reestructuración cognitiva y el menor número de ensayos de 

conducta específicos sobre hablar en público que posee esta intervención.  

Con respecto al SH, en T 2, la no mejora en los aspectos cognitivos y de 

exposición ante un auditorio se ve acompañada de una menor disminución de la variable 

timidez medida por esta escala.  

De todos modos,  el T 2, caracterizado (al igual que los restantes tratamientos 

propuestos) por  el mayor énfasis en los aspectos cognitivos y de interrelación entre sus 

técnicas, muestra diferencias significativas al ser comparado con  el grupo control en la 

Subescala de Evitación del SAD, en la Subescala de Ansiedad Social del SAD y en la 

puntuación total de esta escala. 

Es importante precisar que los resultados en las comparaciones pre y post-test de 

T 2, en lo referente a la mencionada Escala SAD (aunque son los menos destacados 

comparados con el resto de nuestros tratamientos) siguen siendo superiores a los 

encontrados por otros investigadores en la variable medida por la escala SAD. Por 

ejemplo, Gallego (2006) en su comparación de dos programas cognitivo-

comportamentales multicomponentes (psicoeducación, reestructuración cognitiva, 

exposición, cambio de foco atencional y prevención de recaídas),  uno autoaplicado por 

ordenador y otro aplicado por el terapeuta no encontró diferencias estadísticamente 

significativas en esta variable.  

Al respecto, afirma: “En algunas variables no se encontraron diferencias 

significativas en las tres condiciones experimentales cuando las comparamos antes y 

después del tratamiento, como en el SAD, quizás porque sea un instrumento que mide 
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evitación y malestar producido por diversas situaciones sociales, y en las personas 

diagnosticadas de fobia social específica tipo MHP las situaciones que producen 

malestar son circunscritas a situaciones de hablar en público” (Gallego, 2006, p.175). 

Lo expuesto por esta autora, y el hecho de que en todos nuestros tratamientos sí 

encontramos diferencias al comparar las puntuaciones pre y post-test  en la variable 

SAD, con grandes diferencias estadísticamente  significativas en algunos casos como en 

T 1, T 3 y T 4 (Tabla 6.6), va en línea con el cumplimiento de uno de los cometidos más 

importantes en una intervención terapéutica: la generalización de los cambios positivos 

a otros ámbitos de la vida de los participantes  a fin de obtener resultados que 

conformen modificaciones más profundas, integrales y duraderas.  

También, esto corrobora la acertada elección del instrumento SAD que, además 

de poseer buenas propiedades psicométricas en población adulta y adolescente de 

lengua española  (Antona y García-López, 2008), tiene, como algunos autores afirman, 

el valor añadido de permitir comparar nuevos resultados con estudios anteriores 

(Gallego, 2006; McNeil, Reis y Turk, 1995).  

De este modo, podemos comprobar que nuestros resultados van en la línea de los 

obtenidos por otros investigadores españoles como Gallego (2006), Olivares y García-

López (2002) y Ruipérez, García-Palacios y Botella (2002), ya que muestran resultados 

similares o superiores en lo referente a la comparación entre puntuaciones pre y post-

test en la variable SAD. Al respecto pueden consultarse los resultados de diferentes 

investigaciones con este instrumento en el apartado 4.2, pp. 67 y 68 del Marco Teórico.  

Con relación al estudio de Olivares y García-López (2002), citados en el párrafo 

anterior, es interesante señalar que sus autores remarcan, ante los muy buenos resultados 

obtenidos, la limitación del tamaño muestral (acabaron el tratamiento 9 personas) y la 

necesidad de replicación de su trabajo con un mayor número de participantes. Siguiendo 

esta misma línea, en nuestros estudios, con muy buenos resultados, similares a los de 

estos autores en lo referente a la variable SAD, llevamos a cabo la propuesta de replicar 

los tratamientos que han mostrado mejores resultados (T 1, T 3 y T 4), a fin de 

incrementar el tamaño muestral para corroborar su eficacia, teniendo en cuenta el 

posible efecto del tamaño del grupo. De este modo, en nuestros programas de  



Marco Experimental 

 

237 

 

tratamiento trabajamos con una muestra más amplia que permite corroborar los 

resultados obtenidos. 

El hecho de que el SAD y el FNE conformen dos instrumentos elaborados 

conjuntamente por Watson y Friend (1969) con el fin de medir tres aspectos importantes 

de la fobia social: la evitación, la ansiedad y los pensamientos que una persona tiene en 

situaciones sociales, propicia que los estudios anteriormente citados hayan utilizado (al 

igual que el presente trabajo) ambos instrumentos. Esto facilita que, también, podamos 

comparar los resultados de los mencionados estudios con nuestro trabajo, en la variable 

FNE.  

Al respecto, hemos encontrado que, también, nuestros resultados son similares y, 

en algunos casos superiores, a los obtenidos por los trabajos anteriormente citados de 

Olivares y García-López (2002), Ruipérez, García-Palacios y Botella (2002), Villa, 

Botella, Quero, Ruipérez y Gallardo (1998) y, también, más recientemente, de Olivares-

Olivares, Olivares y Macià (2012), en el sentido de una mejora significativa en la 

variable miedo a la evaluación negativa evaluada por el FNE. Al respecto, pueden 

consultarse los resultados de diferentes investigaciones evaluadas con este instrumento 

en el apartado 4.2, pp. 65 y 66 del Marco Teórico. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, vemos que por un lado, se 

cumple nuestra octava y última hipótesis: los cuatro tratamientos resultan más eficaces 

que el grupo control lista de espera; y por otro, los resultados de nuestros tratamientos 

muestran una eficacia similar o superior a la de otras intervenciones encontradas en la 

bibliografía. 

Otro aspecto a tener en cuenta como importante aporte de nuestros tratamientos 

a la terapia cognitiva grupal se relaciona con la mayor o menor eficacia de la técnica de  

reestructuración cognitiva según se aplique de modo grupal o individual.  

Como se ha señalado  en el apartado 6.2.2 (p. 133) del Marco Teórico, autores 

como Toro (2012), Stangier, Heidenreich, Peitz, Lauterbach y Clark (2003, citados en 

Toro, 2012) defienden que, en el tratamiento de la fobia social, la terapia cognitiva 

individual es más eficaz que la terapia cognitiva grupal, puesto que la primera permite 

modificar de forma directa los esquemas y creencias particulares de los pacientes. En 
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nuestro trabajo hemos comprobado que la utilización de  reestructuración cognitiva 

utilizada de forma grupal no se ve influida negativamente si se presenta dentro del 

marco de interacciones y sinergias con otras técnicas que constituye una de las 

propuestas de la presente tesis. 

Por el contrario, en nuestros tratamientos cognitivos para el miedo a hablar en 

público, la terapia grupal constituye un valor añadido en lo que respecta a 

reestructuración cognitiva. Cada paciente reestructura sus propias ideas irracionales y 

las discute como tema de su exposición a hablar en público. Los demás integrantes del 

grupo, como auditorio de cada exposición, escuchan reiteradas argumentaciones en 

contra de las ideas irracionales de sus compañeros que muchas veces coinciden con las 

propias y que (aun cuando no existiera esa coincidencia) siempre dejan sentado un 

modelo de reestructuración a seguir para futuras exposiciones propias. De este modo, la 

reestructuración realizada por el terapeuta y la reestructuración expuesta por los 

compañeros, se suman a la reestructuración cognitiva personal efectuada por cada 

participante del programa. 

El hecho de que la reestructuración cognitiva que proponemos (aunque utiliza 

las distorsiones cognitivas de Beck, la refutación de hipótesis y la confrontación de los 

pensamientos disfuncionales a través de pruebas de realidad) comience con la discusión 

de las once ideas irracionales de Ellis (1980) también ayuda a que la mencionada 

técnica, presentada en forma grupal, sea más eficaz. Las once ideas irracionales actúan 

como once elementos troncales de los que pueden emanar infinitas ramificaciones en 

forma de pensamientos  automáticos negativos. Por lo tanto, atacando a esos once 

elementos básicos, se debilita el andamiaje lógico que sostiene a los diferentes 

pensamientos negativos. De este modo, es habitual que los pacientes coincidan en 

muchas de sus ideas irracionales que, por otro lado, son solo once; mientras que los 

infinitos pensamientos negativos que pueden surgir en diferentes situaciones sociales 

son mucho más idiosincrásicos de cada persona y necesitarían discusiones mucho más 

personalizadas. 

Por otro lado, la reestructuración cognitiva y sus efectos como la modificación 

de pensamientos negativos y la mejora de las expectativas de autoeficacia  se ven 

potenciados a través de la relajación con visualización de objetivos (RVO). Al 
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visualizar en un estado especial de consciencia imágenes de una ejecución exitosa se 

favorece a nivel audiovisual lo que a través de la reestructuración cognitiva se lleva a 

cabo a nivel verbal: cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos que no 

solamente dejen de entorpecer la exposición ante un auditorio sino que además 

favorezcan una eficacia mayor. Y, también, en este caso, la técnica es perfectamente 

compatible para ser realizada en forma grupal o individual sin que su eficacia se vea 

perjudicada. 

Otros aportes importantes de nuestros tratamientos se refieren al número de 

personas incluidas en el grupo de tratamiento, a las características particulares del 

problema de miedo a hablar en público que presentan y  a la extensión del tratamiento.  

Los tratamientos analizados se impartieron en grupos compuestos por un número 

de  entre 9 y 13 personas. Este número de participantes que realiza el tratamiento en un 

mismo grupo, nos parece una cantidad considerable si la comparamos con otras 

investigaciones ya reseñadas anteriormente en las que se trabaja con 4 o 5 participantes 

(Olivares y García-López, 2002), 3 o 4 participantes (Terapia para la Eficacia Social, 

Social Effectiveness Therapy -SET-;Turner, Beidel, Cooley, Woody y Messer, 1994) u 

8 a 10 integrantes en la adaptación de la mencionada Terapia para la Eficacia Social a 

población española (Olivares-Olivares, Olivares y Macià, 2012), entre otros ejemplos. 

 

 Con respecto a las características particulares del problema de miedo a hablar en 

público presentadas por los participantes, en los tratamientos estudiados en nuestro 

trabajo los grupos estaban integrados por participantes que satisfacían los criterios de 

inclusión descritos pero, también, por personas que no cumpliendo con los criterios 

señalados manifestaron dificultades en su calidad de vida a causa de su ansiedad social. 

Como ya lo hemos especificado estos últimos participantes si bien también realizaron 

los programas, no fueron considerados en nuestra investigación. Esta variedad en los 

niveles de afectación de los participantes, en lo referente a ansiedad social en general y 

a miedo a hablar en público en particular, demuestra las amplias posibilidades de 

aplicación de los tratamientos propuestos independientemente del grado de ansiedad 

social que manifiesten los participantes. 
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 Creemos que encontrar tratamientos que agilicen la selección de los 

participantes y permita la formación de grupos heterogéneos, sin que esto perjudique su 

eficacia, puede ser un importante logro.  

 

En lo referente a la extensión de los tratamientos,  nos centraremos en la 

extensión del Tratamiento 3 y la del Tratamiento 4.  

 

El Tratamiento 3 parece haber sido el más eficaz. Si bien sus resultados son 

equivalentes a los del Tratamiento 1, su menor extensión y, por lo tanto,  su menor coste 

lo convierten en el tratamiento de elección, después de haber sido realizadas las 

anteriores comparaciones. Este tratamiento tiene una extensión de 20 horas, distribuidas 

a razón de dos horas y media semanales, durante ocho semanas. 

 

El tratamiento 4, el más breve e intensivo, que también muestra diferencias 

significativas con el grupo control en todas las variables (aunque sus resultados no son 

tan destacados como los arrojados por T 3) puede constituir una alternativa para 

personas que no disponen de suficiente tiempo para realizar el Tratamiento 3. Este 

tratamiento tiene una extensión de 15 horas distribuidas en cinco encuentros de tres 

horas semanales.  

Con respecto a la extensión de la terapia cognitiva, distintos investigadores 

opinan que debe ser corta y demostrar su eficacia utilizando protocolos de un número 

bajo de sesiones; por ejemplo, entre 6 y 10 encuentros (Stangier, Schramm, 

Heidenreich, Berger y Clark, 2011; Toro, 2012). Este último autor cita investigaciones 

controladas al respecto de Wells y Papageorgiou (2001) quienes probaron una terapia 

cognitiva breve (incluyendo exposición y reestructuración cognitiva) en seis pacientes 

con fobia social, produciendo mejoras clínicamente significativas en todas las medidas 

de todos los pacientes, concluyendo que los procedimientos aplicados son los más 

eficaces para estos trastornos. 

Por su parte, Luterek, Eng y Heimberg (2003, citados en Camilli y Rodríguez, 

2008) hablan de la terapia de grupo cognitivo-conductual para el tratamiento de la 

ansiedad social, como una versión de la terapia cognitivo-conductual, que combina la 

reestructuración cognitiva con la exposición en grupos de 4 a 7 pacientes dirigidos por 
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dos terapeutas (un hombre y una mujer). El tratamiento, según estos autores, dura 12 

sesiones, una vez a la semana, con una duración de dos horas y media cada una. 

Evidentemente, nuestras propuestas de tratamiento, no solo cumplen con esta 

extensión óptima sugerida por la bibliografía sino que son todavía más breves. Aún los 

los tratamientos más extensos  presentados en este trabajo, como es el caso  del 

Tratamiento 1, comporta 12 sesiones de dos horas cada una. Esto implica un 

Tratamiento de 24 horas con 9 o 13 participantes y la intervención de un solo terapeuta; 

mientras que la propuesta de Luterek et al. (2003), arriba citada, sugiere 30 horas con 

grupos de 4 a 7 pacientes y con el empleo de dos terapeutas.  

En virtud de lo anterior, el Tratamiento 3, elegido por su mejor relación entre 

tiempo-coste y eficacia, presenta todavía más ventajas con su protocolo de 20 horas, en 

ocho semanas, con un solo terapeuta, cuando es comparado con lo sugerido por la 

bibliografía citada. 

En resumen, el Tratamiento 3 (HPM) se muestra como la intervención más 

eficiente entre las analizadas en este trabajo. Se trata de un tratamiento 

multicomponentes que privilegia el componente cognitivo como medio de favorecer la 

complementariedad y las sinergias entre las diferentes técnicas aplicadas a fin de 

potenciar la eficacia de la intervención, la generalización de sus resultados y su 

aplicación a distintos tipos de pacientes con  ansiedad social en general y miedo a hablar 

en público en particular. 

Como características relevantes de este programa podemos destacar que se trata 

de un tratamiento de orientación cognitivo-conductual, que incluye una serie de 

componentes que previamente habían resultado eficaces en el tratamiento de la ansiedad 

social y del miedo a hablar en público, como la fase pedagógica o psicoeducación, la 

exposición gradual o la reestructuración cognitiva entre otros (puede verse una 

enumeración detallada y explicación de los mismos en el apartado 6.2.2 del Marco 

teórico), a la vez que introduce en el ámbito de los tratamientos para el miedo a hablar 

en público, la técnica de relajación con visualización de  objetivos (RVO).  

Otra característica relevante del tratamiento es el modo en que se presentan 

interrelacionados las numerosas técnicas aplicadas a través del componente cognitivo 
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que las resignifica, aúna y potencia, permitiendo la reducción del número de horas 

impartidas, un mayor y más variado número de participantes por grupo y la intervención 

de un solo terapeuta.  
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8. CONCLUSIONES 

 

1. El miedo a hablar en público puede ser tratado de forma eficaz con los 

tratamientos propuestos. 

 

2. Los tratamientos más eficaces son aquellos que presentan una mayor interacción 

entre sus técnicas y el componente de reestructuración cognitiva más acentuado. 

 

3. Es suficiente un tratamiento de veinte horas impartidas en ocho semanas para 

obtener importantes mejoras en las puntuaciones de los participantes. 

 

4. La reducción del tiempo de tratamiento a cinco semanas, aunque en el estudio 

final ha demostrado ser eficaz para superar el miedo a hablar en público, 

presenta resultados inferiores a  los obtenidos por los tratamientos más 

prolongados (con características similares en lo referente a interrelación entre 

sus técnicas y  un componente cognitivo más destacado). 

 

5. La técnica de relajación con visualización de objetivos ha sido incluida en todos 

los tratamientos como medio para potenciar el cambio cognitivo y la interacción 

entre las diferentes técnicas.  

   

6. El tratamiento que posee una extensión de veinte horas impartidas en ocho 

semanas, que presenta una fuerte interrelación entre sus técnicas y una 

preeminencia de los aspectos cognitivos, ha demostrado ser la más eficiente de 

las cuatro intervenciones analizadas. 
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9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

En lo que se refiere a puntos débiles o críticas que se pueden hacer a nuestros 

estudios, debemos señalar que en lo que respecta a características demográficas de los 

participantes, si bien las edades oscilaron entre los 17 y los 54 años, la media  fue de 

27,80; la mediana 25 y la moda  de 20 años de edad, con lo que comprobamos que se 

trataba de una muestra predominantemente joven que por otro lado se hallaba 

relacionada con el ámbito universitario. 

Por otra parte, otra limitación que constituye a la vez una línea futura de 

investigación es la realización de estudios de seguimiento de los buenos resultados 

obtenidos en las evaluaciones post-test. La razón por la que no pudieron realizarse 

estudios de seguimiento se relaciona con el hecho de que estos programas se 

impartieron en un marco de sucesivas propuestas de diferentes tipos de intervenciones 

relacionadas con el ámbito del control de la ansiedad social, la comunicación eficaz y 

las habilidades sociales. Al acabar los programas básicos que son los que hemos 

analizado en este trabajo, los alumnos, que manifestaban necesidades al respecto, 

podían realizar otros programas relacionados con otras habilidades sociales, 

comunicación persuasiva, comunicación eficaz o realizar una terapia individual en el 

Centro de Psicología asociado a la impartición de estos tratamientos.  Dada la buena 

acogida de los programas analizados muchos de los alumnos se incorporaban a alguna 

de las posibilidades mencionadas lo que invalidaba la posibilidad de considerarlos en un 

futuro seguimiento pues estaban participando en otra intervención psicológica. Por otro 

lado, por razones éticas, la solicitud de ayuda en forma de otra intervención psicológica 

tampoco podía ser denegada o postergada.  

  Aunque en contactos posteriores informales con muchos de los participantes de 

los cursos parece que los beneficios aumentaran con el tiempo (pacientes que llegan a 

tener un programa de radio, pacientes que se dedican a dar conferencias en diferentes 

lenguas a nivel de la Unión Europea, estupendos resultados en oposiciones y defensas 

de  tesis y hasta la escritura de un libro de autoayuda en el que se citan los beneficios 

del curso) son necesarios estudios sistemáticos controlados que permitan asegurar el 

mantenimiento y potenciación de los resultados con el tiempo. 
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10. POSIBLES LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Una línea futura de investigación es la utilización de los autorregistros realizados 

por los participantes sobre su nivel de ansiedad y su autocalificación antes y después de 

las exposiciones a hablar en público, así como las evaluaciones realizadas por los 

compañeros que actuaron como observadores evaluando tanto la ansiedad como el nivel 

de ejecución de las intervenciones. 

 Como se ha explicado, en el apartado 6.2.2 del Marco Teórico estas medidas 

han sido utilizadas  para contrastar cognitivamente (reestructurar) las propias 

expectativas y percepciones acerca de la ansiedad experimentada y el nivel de ejecución 

percibido por cada participante, con las opiniones del grupo al respecto. Constituyen la 

llave que permite introducir la reestructuración cognitiva como modo de combatir el 

excesivo perfeccionismo y el alto nivel de autoexigencias. 

 Pero, indudablemente todos estos datos pueden servir, además,  como medidas 

de la evolución y mejora experimentada a través del tratamiento que, también, pueden 

ser incluidas en futuras investigaciones.  

Otra línea de investigación interesante, es continuar indagando en la búsqueda 

de un tratamiento intensivo con una duración de cinco semanas que ofrezca resultados 

más concluyentes que los ofrecidos por T 4, similares en eficacia a los obtenidos en T 3. 

Al respecto, una propuesta atractiva en la que ya hemos comenzado a trabajar 

con algunos resultados esperanzadores es el aumento de tiempo de cada una de las cinco 

sesiones intensivas a tres horas y media por encuentro (cuatro horas con un descanso de 

30 minutos intermedio), con un aumento de 14 a 16 participantes por grupo. 

Finalmente, otra propuesta sugerente es la utilización de la relajación con 

visualización de objetivos (RVO) como técnica coadyuvante de la reestructuración 

cognitiva en las sesiones de terapia individual y para otros tipos de respuestas-problema 

además de las relacionadas con la ansiedad social.  
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Anexo 1.1 

 

ESCALA DE MIEDO A LA EVALUACIÓN NEGATIVA 

(Fear of Negative Evaluation, FNE. Watson y Friend, 1969) 

 

Este cuestionario está compuesto de 30 enunciados relacionados con los 

sentimientos respecto a la crítica negativa. Indique si cada enunciado es aplicable en su 

caso la mayoría de las veces, como verdadero (V) o si  no lo es, como falso (F). 

Conteste rápidamente, lo importante es su primera impresión. 

 

1. Rara vez me preocupa el hecho de parecer ridículo ante los demás.  ---- 

 

2. Me preocupo por lo que la gente pensará de mí, incluso cuando sé que 

   da igual.          ---- 

 

3. Me pongo tenso y nervioso si sé que alguien me está observando 

    atentamente.                                                                                                        ---- 

 

4. Me siento tranquilo incluso cuando sé  que la gente se está formando 

   una opinión desfavorable de mí.       ---- 

 

5. Me siento muy perturbado cuando cometo algún error social.   ---- 

 

6. Me preocupa muy poco las opiniones que tengan de mí personas 

   importantes.          ---- 

 

7. A menudo tengo miedo de estar haciendo el ridículo.    ---- 

 

8. Apenas reacciono cuando otras personas me desaprueban.   ---- 

 

9. Con frecuencia temo que otras personas se den cuenta de mis defectos.  ---- 

 

10. La desaprobación por parte de otras personas surtiría poco efecto sobre mí. ---- 

 

11. Si alguien me está juzgando, tiendo a esperar lo peor.    ---- 

 

12. Rara vez me preocupo por la clase de impresión que estoy causándole 

      a alguien.                                                                                                            ----  

 

13. Tengo miedo de que otras personas  no me acepten.    ---- 
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14. Temo que la gente me critique.       ---- 

 

15. No me incomodan las opiniones que la gente tenga de mí.   ---- 

 

16. El hecho de que no agrade a alguien no me preocupa necesariamente.  ---- 

 

17. Cuando hablo con alguien me preocupa lo que pueda pensar de mí.  ---- 

 

18. Creo que todo el mundo comete a veces errores sociales, ¿por qué 

      pues, preocuparse de ello?       ---- 

 

19. Generalmente estoy preocupado por la clase de impresión que  

      causo a los demás.        ----  

 

20. Me preocupo mucho por lo que piensan mis superiores de mí.    ---- 

 

21. Si sé que alguien me está juzgando, eso tiene poco efecto sobre mí.  ---- 

 

22. Me preocupa que las demás personas piensen que no valgo para nada.  ---- 

 

23. Me tiene sin cuidado lo que otros puedan pensar de mí.    ---- 

 

24. A veces creo que me preocupa demasiado lo que otras personas 

      piensan de mí.         ---- 

 

25. A me menudo me preocupa el hecho de decir o hacer las cosas mal.  ----  

 

26. Generalmente soy indiferente a las opiniones que otras personas 

      tengan de mí.         ---- 

 

27. Normalmente tengo la confianza de que otras personas tendrán una 

      impresión favorable de mí.       ---- 

 

28. A menudo me preocupa que las personas que me son importantes 

      no tengan una buena impresión de mí.      ---- 

 

29. Estoy muy preocupado por las opiniones que mis amigos tengan de mí. ---- 

 

30. Me siento tenso y nervioso si sé que soy juzgado por mis superiores.  ---- 
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Anexo 1.2 

 
ESCALA DE EVITACIÓN Y DE ANGUSTIA SOCIAL 

 (Social Avoidance and Distress Scale, SAD. Watson y Friend, 1969) 

 

Este cuestionario está compuesto de 28 enunciados relacionados con las 

situaciones sociales. Indique si cada enunciado es aplicable la mayoría de las veces en 

su caso, como verdadero (V) o si  no lo es, como falso (F). Conteste rápidamente, lo 

importante es su primera impresión. 

 

1. Me siento relajado incluso en situaciones sociales desconocidas.  ---- 

 

2. Intento evitar situaciones que me obligan a ser muy sociable.   ---- 

 

3. Normalmente suelo estar relajado cuando estoy con personas extrañas.  ---- 

 

4. Generalmente no deseo evitar a las personas.     ---- 

 

5. A menudo encuentro desagradables las situaciones sociales.   ---- 

 

6. Generalmente me encuentro tranquilo y cómodo en situaciones sociales. ---- 

 

7. Normalmente me encuentro a gusto cuando hablo con alguien del sexo 

   opuesto.          ---- 

 

8. Procuro evitar hablar con la gente a no ser que la conozca bien.   ---- 

 

9. Si tengo ocasión de conocer a nuevas personas, normalmente  

   suelo hacerlo.         ---- 

 

10. A menudo me siento nervioso e intranquilo cuando por casualidad me  

      encuentro con un grupo de personas de ambos sexos.    ---- 

 

11. Si no conozco bien a la gente, generalmente suelo sentirme nervioso 

      cuando estoy con ellos.        ---- 

 

12. Normalmente me siento relajado cuando estoy con un grupo de personas. ---- 

 

13. A menudo quiero evadirme de la gente.      ---- 
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14. Normalmente no me siento cómodo cuando estoy con un grupo de  

      personas que no conozco.          ---- 

 

15. Normalmente me siento relajado cuando conozco a alguien por  

      primera vez.         ---- 

 

16. Cuando me presentan a alguien me pongo nervioso y tenso.   ---- 

 

17. Puedo entrar en una sala aunque esté llena de personas desconocidas.  ---- 

 

18. Normalmente suelo evitar juntarme con un grupo grande de gente.  ---- 

 

19. Cuando mis superiores quieren hablar conmigo, lo hago con gusto.   ----  

 

20. Cuando estoy con un grupo de gente suelo estar muy nervioso.   ---- 

 

21. Procuro evitar a las personas.       ---- 

 

22. No me importa hablar con la gente en reuniones sociales.   ---- 

 

23. Raras veces me encuentro a gusto cuando estoy con un grupo de gente. ---- 

 

24. Generalmente suelo inventar excusas para evitar los compromisos sociales. ---- 

 

25. Algunas veces acepto la responsabilidad de presentar a las personas.  ----  

 

26. Procuro evitar situaciones sociales formales.     ---- 

 

27. Generalmente acudo siempre a cualquier compromiso social que tenga. ---- 

 

28. Creo que es fácil estar relajado en presencia de otras personas.   ---- 
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Anexo 1.3 

 

CUESTIONARIO DE CONFIANZA PARA HABLAR EN PÚBLICO 

(Personal Report of Confidence as Speaker, PRCS. Paul, 1966 adaptado por Bados, 

1986) 

 

Este cuestionario está compuesto de 30 enunciados relacionados con los 

sentimientos respecto a hablar en público. Indique el grado en que cada enunciado es 

aplicable a su caso, anotando, mediante el número correspondiente, si está: 

1 = completamente de acuerdo 

2 = bastante de acuerdo 

3 = ligeramente de acuerdo 

4 = ligeramente en desacuerdo 

5 = bastante en desacuerdo 

6 = completamente en desacuerdo 

con cada enunciado. Conteste rápidamente, lo importante es su primera impresión. 

 

1. Espero con ilusión una oportunidad para hablar en público.   ---- 

 

2. Me tiemblan las manos cuando trato de coger algo estando en la tarima. ---- 

 

3. Tengo un miedo constante de olvidar lo que voy a decir.    ---- 

 

4. Los auditorios parecen amables cuando me dirijo a ellos.   ---- 

 

5. Mientras preparo la charla, estoy en un constante estado de ansiedad.  ---- 

 

6. Al final de la charla siento que he tenido una experiencia agradable.  ---- 

 

7. Me desagrada utilizar el cuerpo y la voz expresivamente.   ---- 

 

8. Cuando hablo delante de un auditorio, los pensamientos se me  

   confunden y mezclan.        ---- 
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9. No tengo miedo de estar enfrente de un auditorio.    ---- 

 

10. Aunque estoy nervioso/a justo antes de ponerme de pie, pronto olvido 

      mis temores y disfruto de la experiencia.     ---- 

 

11. Afronto con completa confianza la perspectiva de dar una charla.         ---- 

 

12. Creo que estoy en completa posesión de mí mismo/a mientras hablo.  ---- 

 

13. Prefiero tener notas a mano por si olvido mi charla.    ---- 

 

14. Me gusta observar las reacciones del auditorio ante mi charla.   ---- 

 

15. Aunque hablo con fluidez con mis amigos, no encuentro palabras para 

      expresarme en la tarima.        ---- 

 

16. Me siento relajado/a y a gusto mientras hablo.     ---- 

 

17. Aunque no me gusta hablar en público, no le tengo particular temor.  ---- 

 

18. Siempre que me es posible, evito hablar en público.    ---- 

 

19. Las caras del auditorio parecen desdibujadas cuando las miro.   ---- 

 

20. Me siento a disgusto conmigo mismo/a después de intentar dirigir la  

      palabra o dar una charla a un grupo de personas.    ---- 

 

21. Me gusta preparar una charla.       ---- 

 

22. Mi mente está clara cuando me encuentro delante de un auditorio.    ---- 

 

23. Tengo bastante fluidez verbal.       ---- 

 

24. Sudo y tiemblo antes de levantarme para hablar.    ---- 

 

25. Mi postura parece forzada y poco natural.     ---- 

 

26. Tengo miedo y estoy tenso/a todo el tiempo que estoy hablando delante 

      de un grupo de gente.        ---- 

 

27. Encuentro ligeramente agradable la perspectiva de hablar en público.  ---- 
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28. Me resulta difícil buscar con calma en mi cabeza las palabras adecuadas        

      para expresar mis pensamientos.       ---- 

 

29. Me siento aterrorizado/a ante la idea  de hablar delante de un grupo  

      de personas.         ----  

 

30. Tengo una sensación de atención vigilante al estar frente a un auditorio. ---- 
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Anexo 1.4 

ESCALA DE TIMIDEZ DE CHEEK Y BUSS 

(Cheek and Buss Shyness Scale, SH. Versión revisada por Cheek, 1983) 

 

Lea con atención las afirmaciones que se presentan, a continuación, e indique 

hasta qué punto describen sus sentimientos o conductas de acuerdo con la escala 

siguiente: 

1 = es incierto, no es en absoluto característico de mí, totalmente en 

desacuerdo 

2 = no es característico de mí 

3 = neutro 

4 = característico de mí 

5 = muy característico de mí, cierto, totalmente de acuerdo. 

 

1. Me siento tenso cuando estoy con gente que no conozco bien.   ---- 

 

2. Socialmente, soy algo torpe.       ---- 

 

3. No encuentro dificultad para pedir información a la gente.   ---- 

 

4. Me siento incómodo en reuniones informales y encuentros sociales.  ---- 

 

5. Cuando estoy con un grupo de personas, tengo dificultades para pensar 

    qué cosas adecuadas puedo decir.       ---- 

 

6. No me resulta difícil superar mi timidez en situaciones nuevas.   ---- 

 

7. Me resulta difícil actuar de manera natural cuando estoy conociendo  

    gente nueva.         ---- 

 

8. Me pongo nervioso cuando tengo que hablar a alguien de autoridad.  ---- 

 

9. No tengo ninguna duda sobre mi competencia social.     ---- 
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10. Me resulta difícil mirar a la gente a los ojos.     ---- 

 

11. Me encuentro inhibido en los encuentros sociales.    ---- 

    

12. No encuentro dificultad en hablar con extraños.     ---- 

 

13. Soy más tímido con personas del sexo opuesto.     ---- 
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Anexo 1.5 

 

INVENTARIO DE ASERTIVIDAD  

(Gambrill-Richey Assertion Inventory, GRAI. Gambrill y Richey, 1975) 

 

Muchas personas tienen dificultades al comportarse en situaciones sociales e 

interpersonales que de alguna manera les exigen ser asertivos (por ejemplo, expresar 

acuerdo o desacuerdo, etc.).  

Indique, por favor, su grado de malestar o ansiedad ante cada una de las 

situaciones enumeradas abajo. Utilice para ello la siguiente escala: 

1 = nada 

2 = un poco 

3 = bastante 

4 = mucho 

5 = muchísimo 

A continuación vuelva a leer la lista por segunda vez e indique detrás de cada 

situación la probabilidad con la que Vd. lo haría si se le presentara la ocasión. Si Vd.. 

por ejemplo, raramente se disculpa cuando se equivoca, entonces pondría un “4” 

después de esa situación. Utilice la siguiente escala para indicar la probabilidad de 

respuesta: 

1 = siempre lo hago 

2 = generalmente lo hago 

3 = unas veces sí y otras no (mitad y mitad) 

4 = raramente lo hago 

5 = nunca lo hago 
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NOTA:  

Es importante que tape los números que ha puesto en la escala de malestar (en la 

parte izquierda) cuando cumplimente la escala de probabilidad de respuesta (en la parte 

derecha), con el fin de evitar que la segunda puntuación se vea influida por la primera. 

Para ello, ponga un trozo de papel sobre la escala de la izquierda cuando esté rellenando 

la de la derecha. 

 

Grado  de    Situación         Probabilidad  

malestar              de respuesta 

 

------    1. Decir que no a alguien que le dice que le preste el coche . ------ 

 

------    2. Hacer cumplidos a un amigo.     ------ 

 

------    3. Pedir un favor a alguien.      ------ 

 

------    4. resistir la presión de un vendedor que insiste en que le compre ------ 

     algo. 

 

------    5. Disculparse cuando se equivoca.     ------ 

 

------    6. Rechazar la petición de una entrevista o cita.   ------ 

 

------    7. Admitir algún tipo de temor y solicitar ayuda a alguien.  ------ 

 

------    8. Llamar la atención a una persona que dice o hace algo  ------ 

     que le molesta íntimamente. 

 

------    9. Reclamar un ascenso.      ------ 

 

------   10. Admitir ignorancia en algún tema.    ------ 

 

------   11. Decir que no a alguien que le dice que le preste dinero.  ------ 

 

------   12. Hacer preguntas personales.     ------ 

 

------   13. Hacer callar a un amigo demasiado charlatán.   ------ 

 

------   14. Solicitar crítica constructiva     ------ 

 

------   15. Iniciar una conversación con un extraño.    ------ 

 

------   16. Decir cumplidos a una persona con la que se está   ------ 

      íntimamente relacionado. 
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------   17. Solicitar una cita o una entrevista con una persona  ------ 

 

------   18. Solicitar de nuevo una entrevista cuando la anterior había ------ 

      sido rechazada. 

 

------   19. Admitir que pueda existir confusión en algún tema de   ------ 

      discusión y pedir que se clarifique. 

 

------   20. Solicitar un empleo.                 ------ 

 

------   21. Preguntar si ha ofendido a alguien.                   ------ 

 

------   22. Decirle a alguien que le gusta.     ------ 

 

------   23. Solicitar la atención debida en caso de no recibirla (p.ej. ------  

      en un restaurante).                                                                         

 

------   24. Discutir abiertamente con la persona que critica su forma de ------ 

      comportarse. 

 

------   25. Devolver objetos defectuosos (p. ej., en unos grandes   ------ 

      almacenes o en un restaurante). 

 

------   26. Expresar una opinión diferente a la de la persona con la  ------ 

      que hablas. 

 

------   27. Resistir propuestas de índole sexual cuando no te interesan. ------ 

 

------   28. Decirle a una persona lo que siente cuando ha hecho       ------ 

      algo que le ha disgustado. 

 

------   29. Aceptar una cita.       ------ 

 

------   30. Contarle a alguien buenas noticias sobre Vd.   ------ 

 

------   31. Resistir la presión de gente que le incita a beber.  ------ 

 

------   32. Oponerse a exigencias injustas de una persona significativa. ------ 

 

------   33. Dejar un trabajo.       ------ 

 

------   34. Resistir la tentación de “dejarlo todo”.    ------ 

 

------   35. Discutir abiertamente con la persona que critica su trabajo. ------ 

 

------   36. Solicitar la devolución de objetos prestados.   ------ 
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------   37. Recibir cumplidos.      ------ 

 

------   38. Mantener una conversación con alguien que no comparte ------ 

      su opinión. 

 

------   39. Advertirle a un amigo o compañero de trabajo cuando hace ------ 

      algo que le molesta. 

 

------  40. Decirle a una persona que se calle cuando está diciendo en  ------ 

      público algo que le molesta. 

 

 

Finalmente, indique, por favor, las situaciones en las que le gustaría comportarse 

más asertivamente, poniendo un círculo alrededor de los números correspondientes. 
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Anexo 1.6 

 

ESCALA DE ANSIEDAD ANTE LA INTERACCIÓN 

 (Interaction Anxiousness Scale, IAS. Leary, 1983) 

 

 

Lea atentamente las afirmaciones e indique, a continuación, el grado en que cada 

una de ellas es característica en Vd. de acuerdo con la escala siguiente: 

1 = en absoluto característico de mí 

2 = ligeramente característico  

3 = moderadamente característico 

4 = muy característico  

5 = extremadamente característico de mí. 

 

1. Normalmente me pongo nervioso en reuniones informales.   ---- 

 

2. Normalmente me siento incómodo cuando estoy con un grupo de gente 

    que no conozco.         ---- 

 

3. Normalmente me siento cómodo cuando hablo a alguien del sexo   

    opuesto.          ---- 

 

4. Me pongo nervioso cuando tengo que hablar con un superior (profesor, 

    jefe, etc.).          ---- 

 

5. Suelo sentirme  ansioso e incómodo en las reuniones con amigos.  ---- 

 

6. Probablemente soy menos tímido en las relaciones sociales que la  

    mayoría de la gente.        ---- 

 

7. Algunas veces me siento tenso cuando hablo con personas de mi propio 

    sexo, si no las conozco bien.       ---- 

 

8. Estaría nervioso si tuviese que acudir a una entrevista para solicitar un  

    trabajo.                                                                                                 ---- 
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9. Desearía tener más confianza en las relaciones sociales.     ---- 

 

10. Raras veces me siento ansioso en mis relaciones.    ---- 

 

11. En general, soy una persona tímida.      ---- 

    

12. Frecuentemente me pongo nervioso cuando hablo a una persona  

      atractiva del sexo opuesto.       ---- 

 

13. Normalmente me pongo nervioso cuando llamo por teléfono a  

      alguien que no conozco muy bien.      ---- 

 

14. Me pongo  nervioso cuando hablo con personas con autoridad.  ---- 

 

15. Normalmente me siento relajado cuando estoy rodeado de otras  

      personas, incluso cuando son bastante diferentes a mí.               ---- 
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Anexo 1.7 

 

ESCALA DE RESEVA SOCIAL  

(Social Reticense Scale, SRS. Jones y Russell, 1982) 

 

Evalúe el grado en que cada una de las afirmaciones presentadas, a continuación, 

es típica de Vd., mediante la siguiente escala: 

5 = muy típico de mí, 

4 = algo típico  

3 = unas veces cierto y otras falso 

2 = algo atípico  

1 = muy atípico en mí. 

 

1. Frecuentemente tengo dificultades para conocer a otras personas.  ---- 

 

2. Frecuentemente me siento deprimido o triste.     ---- 

 

3. Me cuesta expresar mis opiniones a los demás.     ---- 

 

4. Incluso mis amigos parecen no conocerme demasiado bien.   ---- 

 

5. Mucha gente aparentemente piensa que soy una persona poco amigable. ---- 

 

6. Me resulta difícil pensar con claridad en presencia de otras personas.  ---- 

 

7. Soy muy inseguro.         ---- 

 

8. Me resulta difícil hacer nuevos amigos.      ---- 

 

9. Frecuentemente me encuentro aislado de la gente.     ---- 

 

10. Tengo dificultades para ser asertivo, incluso cuando es apropiado o  

      necesito  serlo.         ---- 

 

11. La mayoría de la gente no sabe lo que realmente me gusta.   ---- 
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12. Mucha gente puede pensar que soy snob o aburrido porque no salgo 

      mucho.                  ---- 

 

13. Me resulta difícil saber qué decir cuando estoy con un grupo de personas. ---- 

 

14. Frecuentemente estoy preocupado por mis propios sentimientos y  

      Reacciones.         ---- 

 

15. Frecuentemente evito o no disfruto de experiencias que podrían  

      resultar agradables.        ---- 

 

16. A menudo me siento solo.       ---- 

 

17. Normalmente estoy callado en los grupos, incluso cuando tengo algo 

      que decir.                      ---- 

 

18. Incluso muchos de mis amigos no conocen mis verdaderas cualidades. ---- 

 

19. Me temo que mucha gente piensa que soy débil     ---- 

 

20. Frecuentemente tengo dificultades para comunicarme de una manera 

      efectiva.                     ---- 

 

21. Desearía no ser tan sensible a mis propios pensamientos y sentimientos. ---- 

 

22. Básicamente, soy una persona tímida.      ---- 
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Anexo 1.7                                                

                                                                            

 

STAI 
AUTOEVALUACIÓN A (E/R) 

 

Apellidos y nombre ………………………………………… Edad .……… Sexo: Mujer   Hombre           

Centro ………………………………..……… Curso/Puesto …….……………… Estado civil ………….     

Otros datos …………………………………….…………………... Fecha……………………….……......      

 

A-E                       INSTRUCCIONES 

A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para 

describirse uno a sí mismo.  

Lea cada frase y señale la puntuación 0 a 3 que indique mejor cómo se SIENTE 

VD. AHORA MISMO, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No 

emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor 

describa su situación presente. 

                   Nada     Algo  Bastante    Mucho 

                

1.  Me siento calmado        0   1  2    3  

2.  Me siento seguro        0   1  2    3 

3.  Estoy tenso         0   1  2    3 

4.  Estoy contrariado        0   1  2    3 

5.  Me siento cómodo (estoy a gusto)         0   1  2    3 

6.  Me siento alterado             0   1  2    3 

7.  Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras    0   1  2    3 

8.  Me siento descansado         0   1  2    3 

9.  Me siento angustiado        0   1  2    3 

10. Me siento confortable        0   1  2    3 

11. Tengo confianza en mí mismo       0   1  2    3 

12. Me siento nervioso        0   1  2    3 

13. Estoy desasosegado        0   1  2    3 

14. Me siento muy “atado” (como oprimido)     0   1  2    3 

15. Estoy relajado        0   1  2    3 

16. Me siento satisfecho        0   1  2    3 

17. Estoy preocupado        0   1  2    3 

18. Me siento aturdido y sobreexitado      0   1  2    3 

19. Me siento alegre        0   1  2    3 

20. En este momento me siento bien      0   1  2    3 

COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES CON UNA SOLA RESPUESTA. 

Ahora, vuelva la hoja y lea las instrucciones antes de comenzar a contestar las frases.  

A/E = 30 +       -       = 

A/R = 21 +       -       = 
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A-R                       INSTRUCCIONES 

 

A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para 

describirse uno a sí mismo.  

Lea cada frase y señale la puntuación 0 a 3 que indique mejor cómo se SIENTE 

VD. EN GENERAL, la mayoría de las ocasiones. No hay respuestas buenas ni malas. 

No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando lo que mejor describa 

cómo se siente Vd. Generalmente. 

 

                   Nada     Algo  Bastante    Mucho 

                

21.  Me siento bien        0   1  2    3  

22.  Me canso rápidamente       0   1  2    3 

23.  Siento ganas de llorar        0   1  2    3 

24.  Me gustaría  ser tan feliz como otros            0   1  2    3 

25.  Pierdo oportunidades  por  no decidirme pronto      0   1  2    3 

26.  Me siento descansado             0   1  2    3 

27.  Soy una persona tranquila serena y sosegada              0   1  2    3 

28.  Veo que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas    0   1  2    3 

29.  Me preocupo demasiado por cosas sin importancia    0   1  2    3 

30.  Soy feliz                                                    0   1  2    3 

31. Suelo tomar las cosas demasiado seriamente     0   1  2    3 

32. Me falta confianza en mí mismo      0   1  2    3 

33. Me siento seguro        0   1  2    3 

34. No suelo afrontar las crisis o dificultades     0   1  2    3 

35. Me siento triste (melancólico)       0   1  2    3 

36. Estoy satisfecho        0   1  2    3 

37. Me rondan y molestan pensamientos sin importancia    0   1  2    3 

38. Me afectan tanto los desengaños,  que no puedo olvidarlos   0   1  2    3 

39. Soy una persona estable       0   1  2    3 

20. Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales, me 

      pongo tenso y agitado.                                                                          0   1  2    3 

 

COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES CON UNA SOLA RESPUESTA. 
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Anexo 1.8 

RESPUESTA FISIOLÓGICA 

 

Señale en una escala de 0 a 4 (0 grado mínimo/nulo, 4 grado máximo) en qué 

medida experimenta los siguientes síntomas en su respuesta de estrés. 

 0 1 2 3 4 

1. Palpitaciones, taquicardias      

2. Opresión torácica      

3. Aumento de la sudoración      

4. Aumento del ritmo respiratorio (hiperventilación)      

5. Aumento de la tensión muscular      

6. Pérdida de visión o visión borrosa      

7. Mareos      

8. Sensación de hormigueo en las manos y pies      

9. Dolores de estómago, vómitos……      

10. “Moscas zumbantes” en la visión      

11. Temblores      

12. Sensaciones bruscas de frio y calor (escalofríos)      

13. Zumbidos en los oídos      

14. Dificultad para respirar      

15. Tic de la deglución (producción de aerofagia)      

16. Sequedad en la boca      

17. Dilatación de las pupilas      

PUNTUACIONES PARCIALES      

TOTAL      
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Anexo 1.9 

RESPUESTA COGNITIVA 

 

Señale en una escala de 0 a 4 (0 grado mínimo/nulo, 4 grado máximo) en qué 

medida experimenta los siguientes síntomas en su respuesta de estrés. 

 

 0 1 2 3 4 

1. Preocupaciones      

2. Incapacidad de tomar decisiones      

3. Sensaciones de confusión      

4. Incapacidad de concentrarse      

5. Dificultad para dirigir la atención      

6. Sentimiento de falta de control      

7. Estrechamiento de la atención      

8. Desorientación      

9. Olvidos frecuentes      

10. Bloqueos mentales      

11. Le es difícil dejar de pensar      

12. Malinterpreta personas o situaciones      

13. Parece que las cosas pequeñas le importan mucho      

14. Se reprocha sus dificultades      

15. Pierde el hilo de sus pensamientos      

16. Se despierta fácilmente      

17. Le cuesta acceder a ciertos datos de su memoria      

PUNTUACIONES PARCIALES      

TOTAL      
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Anexo 1.10 

RESPUESTA MOTORA 

 

Señale en una escala de 0 a 4 (0 grado mínimo/nulo, 4 grado máximo) en qué 

medida experimenta los siguientes síntomas en su respuesta de estrés. 

 0 1 2 3 4 

1. Hablar rápido      

2. Temblores      

3. Tartamudeo      

4. Voz entrecortada      

5. Imprecisión muscular (psicomotricidad fina)      

6. Precipitaciones motoras (movimientos anticipados: hablar, 

movimiento……) 

     

7. Explosiones motoras (gestos exagerados, golpes, gritos….)      

8. Tendencia a fumar más cigarrillos de lo normal (como 

conducta) 

     

9. Paralización motora      

10. Rigidez muscular general      

11. Imposibilidad de permanecer quieto      

12. Conductas estereotipadas (no naturales, pensadas de 

antemano) 

     

13. Tics (morderse las uñas, tocarse el pelo ...)      

14. Risas nerviosas      

15. Bostezos      

16. Movimiento continuo de manos (necesidad de tener algo entre 

las manos) 

     

17. Dificultad para tragar (sensación de nudo en la garganta)      

PUNTUACIONES PARCIALES      

TOTAL      
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Anexo 1.11  

RESPUESTA EMOCIONAL   

   

Señale en una escala de 0 a 4 (0 grado mínimo/nulo, 4 grado máximo) en qué 

medida experimenta los siguientes síntomas en su respuesta de estrés. 

 
0 1 2 3 4 

1.  Los problemas familiares o del trabajo le afectan fácilmente 
     

2. Mal humor 
     

3. Siente su futuro sin esperanza 
     

4. Se siente acorralado por sus problemas 
     

5. Se siente sin valía 
     

6. Parece más emocional que sus amigos 
     

7. Tiene ansias de llorar, correr o esconderse 
     

8. Se siente siempre sobreexcitado 
     

9. Hipersensibilidad a la crítica 
     

10.  Se siente nervioso  “por dentro” 
     

11.  Tiene miedo sin razón 
     

12.  Se siente solo o deprimido 
     

13.  Se siente mal en grandes grupos 
     

14.  Se siente cansado 
     

15.  Se siente inseguro en situaciones nuevas 
     

16.  Tiene una perspectiva desesperanzadora 
     

17.  Pierde a menudo la calma 
     

PUNTUACIONES PARCIALES 
     

TOTAL 
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Anexo 1.12 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

El/la abajo firmante, D./Dª……………………………………………………con 

D.N.I. Nº………………...........ha recibido la siguiente información: 

 

1. La autorización para permitir la utilización de los datos recabados durante 

este programa de tratamiento del miedo a hablar en público es totalmente 

voluntaria y podrá ser revocada en el momento en que el participante lo 

desee. 

 

2. El anonimato acerca de la procedencia de los datos obtenidos está 

garantizado. Los nombres de los participantes no aparecerán en ningún 

documento ni en las bases de datos utilizadas y la información recogida será 

analizada de manera conjunta, es decir, no individualmente. 

 

3. El objetivo de los análisis de los datos solicitados es intentar mejorar la 

eficacia de los tratamientos del miedo a hablar en público, a través del 

estudio de los resultados obtenidos. 

 

Habiendo sido informado de todo lo anterior, y respondidas las dudas, 

aclaraciones y preguntas que se han suscitado al respecto doy mi consentimiento 

voluntario para que los datos derivados de mi participación en este programa de 

tratamiento del miedo a hablar en público sean analizados, estudiados y publicados en 

ámbitos de divulgación científica.  

 

                                          Fdo.…………………………… 

 

En Sevilla, a ……. de ……………... de 20…. 
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ANEXO  2 

 

PROGRAMAS DE TRATAMIENTO 
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Anexo 2. Programas de tratamiento  

Con respecto a la descripción de los tratamientos empleados, aunque todos los 

tratamientos estudiados han demostrado producir en los participantes progresos 

estadísticamente significativos en su disminución de la ansiedad social en general y del 

miedo a hablar en público en particular,  describiremos en detalle la intervención cuyos 

resultados han evidenciado una eficiencia mayor y, a continuación, explicaremos en 

forma resumida las variantes que ofrecen las otras tres intervenciones. 

 

 Anexo 2.1. Resumen de las sesiones del Tratamiento 3: Programa de 

Tratamiento del   Miedo a Hablar en Público de Extensión Media, HPM (8 

semanas) 

Sesión 1 

 

1- Presentación del terapeuta y primera entrega de material. 

2- Explicación y justificación del programa a realizar (marco científico serio, 

Psicología Aplicada, utilidad posterior no solo a la hora de hablar en público 

sino también para desenvolverse mejor en la vida a nivel social y profesional 

pues repercute en otros aspectos). 

3-  Normas de funcionamiento: puntualidad, asistencia, confidencialidad, libertad 

para realizar los ejercicios (para que se sientan cómodos siempre se irán 

proponiendo en forma gradual), importancia de las actividades recomendadas 

entre sesiones (afianzan lo trabajado en clase, detectan posibles problemas y 

permiten la búsqueda de soluciones antes de que termine el curso, permiten el 

autocontrol por parte del alumno que poco a poco se va convirtiendo en su 

propio maestro con aptitudes autosuficientes). 

4- Introducción al programa. 

a- ¿A quién va dirigido? 
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A aquellas personas que se consideran faltas de habilidades de comunicación 

o que desean mejorarlas y perfeccionarlas. 

A quienes, si bien pueden comunicarse en situaciones puntuales (con 

personas de confianza o individualmente con una persona que no es 

considerada de autoridad, por ejemplo), no pueden utilizar estas habilidades 

la mayoría de las veces por cuestiones de ansiedad. 

A aquellas personas en las que se combinan los dos casos anteriores (suelen 

ser la mayoría de los casos con los que trabajamos). 

b- Se cuentan ejemplos de  diferentes casos y de cómo se han revertido, 

muchos de ellos completamente (el mismo Albert Ellis es un ejemplo). Se 

busca facilitar la comparación social e identificar mejor situaciones 

personales. 

5- Presentación de los sujetos que, además de decir su nombre y a qué se dedican, 

voluntariamente  podrán hablar de sus expectativas con respecto al curso, 

aspectos que más les interesan de los contenidos propuestos y si han realizado 

otros cursos sobre este tema.
2
 

6- Identificación de las respuestas-problema. Conceptualización de las dificultades 

para hablar en público en forma concreta y objetiva con la ayuda del grupo. 

A partir de esa primera presentación que hace cada alumno sentado desde 

su sitio, se les pregunta si se dan cuenta de que acaban de hacer una primera 

exposición en público ante un grupo de desconocidos y si realmente lo han 

vivenciado de esta manera.  

A continuación, se explica que en nuestro programa es muy importante 

conceptualizar de un modo concreto y lo más objetivo posible en qué consisten 

las dificultades para hablar en público de los diferentes miembros del grupo. Se 

explica que las etiquetas de “miedo a hablar en público” o “ansiedad” son muy 

amplias. Se les pregunta (hablando  metafóricamente): “¿En nuestra guerra 

personal contra la ansiedad social, qué factor fundamental al igual que en 

                                                 
2
 Estas preguntas ya han sido respondidas previamente por los sujetos al terapeuta en la entrevista previa a 

su matriculación en el programa. 
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cualquier otra guerra debemos tener claro?”. A través de preguntas socráticas 

llegamos a la conclusión de la importancia de la información y del 

conocimiento detallado de nuestro “enemigo a combatir”. 

En virtud de lo anterior, se hace en la pizarra una primera columna con el 

título de “Respuestas-problema” o “Conductas-problema”, con las aportaciones 

de todos los alumnos tomando como punto de partida la reciente exposición al 

presentarse y recordando otras situaciones sociales.  

7- Clasificación de las respuestas-problema por el grupo en fisiológico-

emocionales, cognitivas y motoras.  

Cada alumno evaluará cuál es su conducta prioritaria si la hubiera. Se van 

copiando las conductas que cada alumno va enumerando pero ordenadas en tres 

apartados que a través de preguntas socráticas permitirán que los sujetos 

deduzcan la clasificación en respuestas  fisiológico-emocionales, cognitivas y 

motoras, con la que trabajaremos en adelante (siguiendo con la metáfora bélica: 

“dividir para triunfar”).  

Se concluye con una definición clara de cada tipo de respuesta y con la 

explicación de la existencia  de interdependencia y complementariedad entre 

unas y otras respuestas aunque  para su mejor  tratamiento y modificación 

utilicemos la anterior clasificación. 

Se utiliza una gráfica, adaptada de Bados (1991b) (Anexo 3.1), para 

visualizar claramente las mencionadas relaciones. 

8- Identificación de objetivos. 

      Partiendo de los tres grandes grupos de conductas-problema se hace una 

segunda columna con objetivos concretos para cada tipo de conducta.  

 Siempre a través de preguntas es la misma clase quien va deduciendo 

cuáles son los objetivos más adecuados. Esto es doblemente importante porque 

se trata de una exposición gradual a hablar en clase. Cosa que hacemos ver,  

recalcamos y reforzamos especialmente para hacerles más conscientes de  sus 

recursos. 
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       El refuerzo continuo de los pequeños avances que se obtengan es una 

característica especialmente valorada en este programa. Este moldeamiento de 

conductas deseadas intenta además mejorar las expectativas de autoeficacia de 

los sujetos como medio para disminuir su ansiedad social y fomentar su 

motivación a exponerse gradualmente.  

a- En lo que respecta a objetivos fisiológico-emocionales, se explica la gráfica 

de relación entre eficiencia y activación, que da lugar a una curva asimilable 

a la famosa campana de Gauss. De acuerdo a lo anterior, según Yerkes y 

Dodson (1908) existe una relación de U invertida entre el grado de 

activación de una persona y su nivel de ejecución ante una determinada 

tarea, alcanzándose el nivel óptimo de rendimiento con un grado medio de 

activación, y disminuyendo el nivel de desempeño, a medida que el grado de 

activación de la persona se aleja de ese nivel óptimo. En resumen, a mayor 

activación, mayor eficiencia pero, solamente, hasta llegar a unos niveles 

intermedios de activación, pues si la activación pasa a ser exagerada la 

eficiencia comienza a disminuir hasta volverse prácticamente nula como 

ocurre en los bloqueos o en el “quedarse en blanco”. 

 Por lo tanto el objetivo propuesto es disminuir la activación somática 

exagerada a unos niveles intermedios que permitan una mayor eficiencia. 

b- En lo referente a objetivos cognitivos, se explica previamente la influencia 

de lo que pensamos sobre cómo actuamos (respuestas motoras) y cómo 

sentimos (respuestas fisiológico-emocionales). Se cita a Albert Ellis y se dan 

ejemplos concretos que permitan comprender mejor esta influencia. A saber, 

si en una cita en la que debo encontrarme con una persona a las 6 hs. de la 

tarde, se hacen las 7 hs. y mi amigo/a no ha llegado puedo pensar: “Se está 

burlando de mí; lo hace para humillarme; no le intereso en absoluto.” Si 

pienso de este modo, mi respuesta emocional será probablemente de rabia y 

enfado y mi respuesta motora de alejamiento; por ejemplo, puedo no cogerle 

el teléfono cuando me llame otro día. Si, por el contrario, pienso: “¿Le habrá 

pasado algo grave? ¿Habrá sufrido un accidente? ¿Necesitará mi ayuda?”, a 

continuación, mi respuesta será totalmente diferente. A nivel fisiológico-
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emocional, probablemente, sienta preocupación y ansiedad, y a nivel motor 

mi respuesta será de intentar acercarme y contactar con esta persona para 

saber qué le ha pasado. 

A ---------------------------B------------------------------C 

Situación                          Pensamientos                           Respuestas 

Se ve claramente que la situación (A) no ha cambiado y que sin embargo la 

respuesta (C) es totalmente diferente. Se pregunta entonces qué es lo que ha 

cambiado a fin de concluir, con la participación del grupo, que los 

pensamientos (B) son en definitiva los responsables de la respuesta final. 

Se hace hincapié en que hemos estado hablando  de pensamientos diferentes 

pero, en ambos casos, negativos. Por lo tanto, cuanto más diferentes podrían 

ser nuestras respuestas si los pensamientos fueran positivos.  

Con todo lo explicado se propone como objetivo a nivel cognitivo cambiar 

pensamientos negativos por pensamientos positivos que no solo no 

entorpezcan la ejecución sino que la mejoren convirtiéndose en productivas 

autoinstrucciones. 

c- Finalmente, el establecimiento de los objetivos motores comienza con una 

pregunta. ¿De todo el listado de diferentes respuestas-problema de los tres 

tipos, cuál es la conducta concreta que es menos deseable? Y,  ¿por qué? 

Se intenta que los alumnos señalen la conducta de evitación como la menos 

recomendable para dar pie a la explicación de la importancia de exponerse 

como medio para favorecer la habituación. Se explica este último concepto 

y se habla de los dos aspectos que lo conforman, el fisiológico y el 

cognitivo. Este fenómeno adaptativo implica que ante la reiterada aparición 

de un estímulo negativo, cuando no podemos cambiar la realidad, 

terminamos dejando de reaccionar fisiológicamente y convenciéndonos a 

nivel cognitivo de que somos capaces de superar su presencia. 

De acuerdo a lo anterior, dos de los objetivos motores más importantes serán 

erradicar las conductas de evitación y escape y, en general, eliminar 
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perturbaciones durante la ejecución. Se utiliza un eslogan cacofónico a fin de 

que se recuerde especialmente la importancia de exponerse: “Hay que evitar 

la evitación”. 

9- Técnicas. Explicación y justificación del tratamiento con la enumeración de las 

principales técnicas que completarán el cuadro realizado en la pizarra, 

conformando la tercera columna del mismo.  

En este punto se citan sin explicar las técnicas fisiológico-emocionales 

como la respiración, la relajación y la relajación con visualización de objetivos y 

las técnicas para modificación de pensamientos, como la reestructuración 

cognitiva y la elaboración de autoinstrucciones. Y se pasa a explicar las técnicas 

motoras que son las primeras que comenzarán a utilizarse. 

Para ello, se retoma lo hablado sobre la habituación y la importancia de 

la exposición. Se bromea sobre lo obvio que parece que aquello a lo que todos 

aspirarían es a afrontar exitosamente las situaciones sociales, pero que el 

problema está en cómo lograrlo. A fin de proponer soluciones a lo anterior se 

presentan, explican y anotan en la tercera columna las técnicas motoras, a saber, 

ensayo de conducta, modelado, moldeamiento, exposición gradual y técnica del 

“como si”. 

En lo que respecta a la técnica del “como si”, hemos transformado esta 

técnica tomada de la utilizada por el Servicio de Psicología Aplicado de la 

UAM, en una técnica algo más compleja en la que se refuerza la misma con 

componentes cognitivos y emocionales adicionales. 

La técnica original consiste en que cada participante debe pensar en dos 

características personales que le gustaría que fueran parte de su modo de actuar  

y que no posee o que le gustaría  poseer en mayor medida. Debe formularlas en 

forma de adjetivos que se autoaplica a manera de etiquetas positivas que le 

permitan actuar y tener una actitud consecuente con esas etiquetas. Por ejemplo, 

el paciente intenta actuar “como si fuera seguro y profesional” o “como si fuera 

muy seguro y simpático”.  Si bien en esta clase ya pueden comenzar a utilizar el 

“como si”, hemos complementado esta técnica recomendando a los pacientes 
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que mediten especialmente para la próxima sesión cuáles serán los adjetivos 

elegidos y a continuación realicen un pequeño ritual por el que compren algún 

objeto (un anillo, pulsera, etc.) cuya utilización esté siempre a la vista y sea un 

recordatorio continuo de las etiquetas elegidas. El hecho de que la etiqueta 

arrastre el comportamiento motor y esto determine nuevas emociones y 

aptitudes no debe verse como algo falso o una simple actuación superficial. Para 

ello, después de explicar la primera parte de la técnica, solemos preguntar a los 

alumnos qué objeciones o problemas pueden ver en esta propuesta y si alguno la 

percibe como algo impostado. Se aclara, especialmente, que la técnica debe 

intentar utilizarse en todo momento, aun cuando se encuentren solos, pues el 

objetivo final es que ese “como si” se convierta a través del tiempo en un “soy 

así”. Este último punto es muy importante, por lo que esta fase pedagógica de 

explicación de la técnica suele ilustrarse con el relato rápido de algunos 

experimentos famosos como el de Jane Eliot o el de Robert Rosenthal y Lenore 

Jacobson (Efecto Pigmalión) que corroboran la importancia de las etiquetas 

sobre las conductas de quienes las asumen. (Recuperado el 28 de marzo de 2015 

enhttps://escuelaconcerebro.wordpress.com/2012/11/11/efecto-pigmalion-el-

profesor-es-el-instrumento-didactico-mas-potente/) 

Con respecto a la elección de un objeto de uso personal visible, 

consideramos que aporta un toque cognitivo (recordatorio constante) y 

emocional (pequeño rito de pasaje) a efectos de que la concientización sobre las 

nuevas etiquetas asumidas sea mayor. Por esta misma razón les decimos que no 

vale como objeto cualquier anillo que posean previamente y cuyo uso retomen 

como recordatorio.  Se trata de algo especialmente comprado para la ocasión, 

aunque posea escaso valor material. 

Para finalizar la fase pedagógica que sustenta esta técnica, en la 

actualidad, podemos concluir citando los estudios de Amy Cuddy. Esta 

investigadora ha comprobado que el cambio de un lenguaje no verbal retraído y 

apocado a un lenguaje no verbal de expansión, seguridad y poder, trae 

aparejados cambios hormonales como el aumento de la testosterona y la 

disminución del cortisol. Cambios, estos, que permitirían un mejor 

afrontamiento de situaciones difíciles. Se puede sugerir, como actividad a 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2012/11/11/efecto-pigmalion-el-profesor-es-el-instrumento-didactico-mas-potente/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2012/11/11/efecto-pigmalion-el-profesor-es-el-instrumento-didactico-mas-potente/
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realizar fuera del curso, el visionado de una conferencia, El lenguaje corporal 

moldea nuestra identidad, en la que explica detalladamente esta teoría, 

emotivamente ilustrada con su propia experiencia de superación personal en 

https://www.youtube.com/watch?v=CtC3BVD8Rb4 (recuperado el 28 de marzo 

de 2015). 

Para terminar de presentar esta técnica, a través de preguntas socráticas, 

tratamos de que los alumnos descubran cómo esta técnica, que hemos 

presentado orientada al cambio de las conductas motoras, posee un aspecto 

cognitivo importante plasmado en la utilización de etiquetas positivas. Todo esto 

corroboraría una vez más la estrecha interrelación y complementariedad entre 

los tres tipos de conductas  que ya habíamos especialmente destacado al 

principio.   

La tabla de tres columnas que finalmente quedaría consignada en la 

pizarra es la siguiente: 

Tabla 2.1 

Tipos de respuestas-problema, objetivos y técnicas 

RESPUESTAS- PROBLEMA O  B   J   E  T  I  V  O  S                                  T   É  C  N  I   C  A  S 

Sudoración  Respiración 

Respiración agitada    Rtas- Fisiológico- Disminuir la activación Relajación 

Sonrojo                         emocionales fisiológica exagerada Relajación con visualiza- 

Nudo en el estómago  ción de objetivos 

   

“Voy a hacer el ridículo”   
“Lo estoy haciendo fatal”     Pensamientos Cambiar pensamientos Reestructuración cognitiva 

“Se están dando cuenta de 

 que estoy muy nervioso/a” 

negativos por pensamientos 

positivos 
Autoinstrucciones 

   
Mover exageradamente 

las manos 

 

Erradicar conductas de 

Exposición gradual 
 

 HABITUACIÓN 

Postura corporal inadecuada Rtas. Motoras evitación Técnica del “como si” 

No mirar al auditorio                 Eliminar perturbaciones Ensayos de conducta 

Escapar  Modelado 

EVITAR  Moldeamiento 

 

Aunque en principio no explicamos en esta clase la técnica de la 

reestructuración cognitiva (Anexo 3.8), sí aclaramos que se trata de una técnica 

que sirve para que el cambio de pensamientos sea un cambio profundo y 

https://www.youtube.com/watch?v=CtC3BVD8Rb4
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convincentemente argumentado y no una modificación mecánica (“en lugar de 

pensar esto voy a pensar lo contrario”) que no resultaría efectiva. Y, además, 

elegimos un ítem de esta técnica adaptada de  F. Bas y  V. Andrés, el 

correspondiente a la Escala de adversidad a fin de que sea utilizada, en adelante, 

para facilitar el afrontamiento de situaciones ansiógenas.  

Esta escala evalúa el nivel de adversidad entre 0 y 100 de los diferentes 

contratiempos, problemas y desgracias que puede sufrir una persona. Debe ser 

confeccionada por el propio  sujeto quien elige para el valor 100 la mayor 

adversidad que pudiera pasarle en su vida (aunque no tenga porqué llegar a 

pasarle en realidad) como parámetro para comparar con las adversidades que 

realmente le ocurren.  

Al principio los sujetos suelen confundir la escala de adversidad con el 

razonamiento emocional (distorsión cognitiva propuesta por Beck, ver anexo 

3.3) y piensan que, si hacer una exposición en clase grabada en cámara de vídeo 

les produce mucha ansiedad, pueden puntuar en la Escala de adversidad esta 

situación con una alta adversidad (90 por ejemplo).  

Para corregir este error debemos primeramente supervisar muy bien la 

elección de la situación que tendrá valor de adversidad 100 en la escala. Solemos 

poner como ejemplo lo que le ocurre al personaje de una película antibélica,  

Johnny cogió su fusil (dirigida por Dalton Trumbo), donde un soldado se 

encuentra  ciego, mudo, sin brazos y sin piernas pero consciente de lo que le 

pasa. 

A partir de allí, cuando preguntamos qué nivel de adversidad puede tener 

el realizar una exposición en clase (ante un grupo de doce personas totalmente 

solidarias con las dificultades para hablar en público porque también sufren este 

problema) y se nos responde 50, podemos replicar que eso significa que afrontar 

dos veces la situación de hablar en esta clase (lo que por otro lado ya se ha hecho 

previamente en la situación de presentación) equivale a sufrir la misma desgracia 

que el protagonista de la mencionada película. Por supuesto, la respuesta por 

parte de los alumnos es no y a continuación asignan un nuevo valor a nuestra 

situación. Aun cuando el valor asignado sea 1 sobre 100 seguimos considerando 
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que es exagerado diciendo “eso significa que 100 pequeñas intervenciones en 

este grupo de un minuto equivalen a quedarse ciego, mudo, sin brazos y sin 

piernas…” Finalmente, los alumnos aceptan que el nivel de adversidad de la 

situación es ínfimo, aunque a ellos les provoque ansiedad. Y esto es un paso 

fundamental para aceptar el afrontamiento de situaciones de exposición. 

10- Primera exposición en clase con grabación en cámara de vídeo. 

A continuación proponemos a los sujetos preparar durante cinco minutos 

una primera intervención de tema totalmente libre para hablar durante un minuto 

(máximo tres minutos). Por ejemplo: “Mis últimas vacaciones”, “Por qué he 

elegido esta carrera”, “Una receta de cocina”, o inclusive se puede volver a 

repetir la presentación que se hizo al principio. Esta intervención se grabará con 

cámara de vídeo
3
. A tal efecto, se explica que es muy importante la 

retroalimentación que la visualización posterior puede dar pues, habitualmente, 

la ejecución resulta mejor de lo que los sujetos esperan (debe tenerse en cuenta 

que el tiempo de grabación es muy breve). 

A esta altura de la sesión es muy importante la fase pedagógica previa, 

tanto por su contenido como por su dinámica, en la que los alumnos han sido 

continuamente invitados a intervenir para que sus sugerencias y propuestas 

dieran pie al profesor en la explicación del tema y a la vez han sido 

especialmente reforzados por esta participación. 

El motivar a los alumnos para que tan prontamente se realice esta 

exposición grabada constituye, en definitiva,  un cuidado proceso persuasivo en 

el que, primeramente, se favorece la cercanía y el buen ambiente a través de la 

participación y el refuerzo. 

Luego, la información brindada acerca de los mecanismos que sustentan 

el problema  y la importancia de la exposición para desactivarlos ofrecen una 

motivación adicional. 

                                                 
3
 Si alguna persona lo desea puede realizar su intervención sin ser grabado pero siempre existen 

alternativas para graduar el impacto de esta primera exposición. Por ejemplo, los alumnos pueden pasar 

en parejas para hacer su exposición,  realizarla sentados en el escritorio o sentados en su sitio, etc. 
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Y, finalmente, dos herramientas concretas como son la técnica del “como 

si” y la “Escala de adversidad” ayudan a afrontar y desdramatizar esta primera 

intervención. 

Por lo tanto, los pasos de un esquema básico de persuasión se han 

cumplido: 

*Crear buen ambiente. 

*Enumerar beneficios. 

*Concretar la propuesta. 

*Decir cómo hacerlo. 

  11- Evaluaciones antes y después de la primera exposición realizadas por el propio 

paciente. 

                    a. Autorregistro de la primera situación (Anexo 3.4):  

Tasa cardíaca (antes y después de la primera exposición). 

Autorregistro del termómetro de ansiedad (0 -10, antes y después).  

Autocalificación del nivel de ejecución (0-10, antes y después). 

b. Reconocimiento de pensamientos negativos (Anexo 3.5), elaborada a  

partir de Bados) 

                  c. Evaluaciones después de la primera exposición realizadas por los demás 

compañeros (Anexo 3.6): 

Registro de ansiedad demostrada evaluada por los compañeros (0 -10).  

Registro de nivel de ejecución evaluado por los compañeros (0 -10). 

Antes de cada exposición se le recuerda a cada alumno la utilización de 

la técnica del “como si” y la de la Escala de adversidad (a fin de desdramatizar  

totalmente la situación).  
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A continuación,  se solicita la utilización del Autorregistro de la primera 

exposición (Anexo 3.4) a fin de que cada alumno evalúe su nivel de ansiedad 

autopercibido  y su autocalificación (cómo cree que va realizar la exposición) 

inmediatamente antes de realizar la intervención. Estas medidas solo se apuntan 

en el momento que el alumno decide pasar a hablar (no mientras está esperando) 

y se unen a la medida de la tasa cardíaca en ese mismo momento. 

Las tres medidas vuelven a repetirse inmediatamente después de que el 

participante termina su exposición.  También, utilizando el autorregistro del 

Anexo 3.5, el alumno debe anotar los pensamientos negativos que aparezcan 

antes, durante o después de esa primera exposición. 

Por otro lado, todos los alumnos de la clase completan el registro de 

observación del Anexo 3.6 evaluando a cada compañero después de cada 

intervención. En este registro se consignan el nombre del sujeto que evalúa y el 

del evaluado, la fecha, el número de exposición  (en este caso será “1”), la 

tensión y la calificación de quien está hablando y, si las hubiere, las 

observaciones al respecto. 

Al acabar la intervención de todos los alumnos, antes de pasar a 

comparar las evaluaciones que han realizado, se refuerza enfáticamente el 

hecho de haber realizado esta exposición grabada en cámara de vídeo en la 

primera clase, que tiene el mérito añadido de que se trata de una cuasi 

improvisación, por el poco tiempo que han tenido para prepararla. Se repite que 

este es el camino:  

*Exponerse para que la ansiedad aparezca y poco a poco vaya 

disminuyendo para dar paso a la habituación.  

*Equivocarse para aprender de la experiencia. “Hacerse amigos de los 

errores” que si se dan de un modo controlado y gradual son el único modo de 

aprender cosas valiosas o realmente importantes.  

*Recordar que “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. 
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12- Comparación de los resultados. Cada alumno compara sus medidas antes y 

después de realizar la intervención y compara sus resultados con la evaluación 

de los compañeros. 

Se hace una primera comparación de la tasa cardíaca, antes y después, de 

cada alumno. Si ha bajado en la segunda medida explicamos que en este caso ya 

ha comenzado a producirse el proceso de habituación. Si no es así, explicamos 

que para este sujeto el tiempo de exposición ha resultado demasiado breve y 

estamos todavía en la fase ascendente de la curva, que puede graficar el modo en 

que evoluciona la activación antes de que comience a  producirse la habituación. 

Sacamos como conclusión la importancia de afrontar situaciones para que la 

ansiedad aparezca y poco a poco vaya disminuyendo para dar paso a la 

habituación.  

En una segunda ronda de puesta en común de las puntuaciones con que 

cada uno se ha autoevaluado y evaluado a sus compañeros, comparamos el 

termómetro de ansiedad y la ansiedad percibida por los compañeros. Tanto si la 

ansiedad autopercibida ha disminuido como si no es así, volvemos a hablar del 

proceso de habituación como en el punto anterior. Pero, en este caso, hay un 

componente importante para agregar que es la calificación del nivel de ansiedad 

percibido por los compañeros que siempre suele ser menor que el que percibe el 

propio sujeto. Esto nos sirve para reforzar que las manifestaciones de ansiedad 

no son tan evidentes como se piensa, lo que suele constituir una prueba de 

realidad acerca de que las cosas no se han hecho tan mal. 

Finalmente, la última ronda de puesta en común de evaluaciones compara 

las expectativas de cada sujeto (Autocalificación del nivel de ejecución) antes de 

realizar la intervención, su juicio posterior acerca de la misma y la puntuación 

que el resto de los sujetos le ha asignado (Registro de nivel de ejecución 

evaluado por los compañeros). Nuevamente en este caso las puntuaciones de los 

propios sujetos suelen ser mucho peores que aquellas que les adjudican sus 

compañeros.  

Aprovechamos para retomar el tema de las respuestas-problema de tipo 

cognitivo. Esto da pie para hablar de la importancia de las expectativas de 
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autoeficacia y cómo, muchas veces, pueden influir en nuestra actuación posterior 

dando lugar a profecías autocumplidas  (“tanto si crees que puedes como si crees 

lo contrario estás en lo cierto”).  

La opinión de los compañeros, más positiva que la propia, constituye otra 

prueba de realidad de que cuentan con más recursos y habilidades de los que 

piensan, pero que puede que se vean entorpecidos o bloqueados por un nivel de 

autoexigencias exagerado. Retomamos la gráfica de Bados (Anexo 3.1), de la 

interrelación entre los distintos tipos de conductas. 

Para terminar, se vuelve a reforzar el hecho de haberse expuesto a ser 

grabados tan rápidamente y se recuerda la importancia de ser conscientes de los 

propios méritos (como el haber trabajado tan estupendamente en esta primera 

sesión) y de premiarse por ellos. Se concluye reiterando los beneficios de la 

exposición para que gradualmente vaya produciéndose la deseada habituación;  

lo que nos permite hacer la primera propuesta de actividades para la semana. 

Sugerimos exponerse, siempre que se pueda, a todas aquellas pequeñas 

situaciones  de tipo social, relacionadas o no con hablar en público, que puedan 

estar produciendo ansiedad en los sujetos (desde pedir un vaso de agua en un bar 

en el que no se consume, hasta preguntar en la calle a desconocidos, proponer 

planes a amigos, realizar una llamada telefónica pendiente, etc.). Se trata de 

crear las situaciones y no de esperar a que aparezcan: por ejemplo se puede 

preguntar por una calle aunque se  sepa perfectamente adónde queda. 

13- Expectativas realistas de mejora y progreso no lineal.  A través de preguntas 

socráticas, se explica que la evolución no es una línea recta  perfecta sino una 

línea con altibajos donde lo importante es la tendencia ascendente. Se dibuja una 

gráfica al respecto. 

14- Se vuelve a hablar de la importancia de las actividades entre sesiones y se 

resumen las propuestas para esta semana: 

*Exponerse siempre que se pueda (Utilizar técnica del “como si” y escala de 

adversidad para facilitar la tarea): 
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-Terminar de pensar dos adjetivos y comprar un objeto para la técnica del          

“como si”. Aplicar la técnica en todo momento. 

- Utilizar la Escala de adversidad para afrontar situaciones ansiógenas.  

*Rememorar o imaginar vívidamente dos situaciones de hablar en público, 

ocurridas realmente en el pasado y anotar los pensamientos negativos (Anexo 

3.5). 

            *Preparar una breve charla de dos minutos para exponer en clase. 

   14- Consejo sugerido para la semana:  

VAMOS A EVITAR LA EVITACIÓN. 

EXPOSICIÓN, EXPOSICIÓN, EXPOSICIÓN. 

¡Enhorabuena por lo que hoy habéis logrado! 

     15- Conclusiones sobre la sesión.  

La fase pedagógica, el refuerzo y la exposición son los pilares de este 

primer encuentro.  El componente pedagógico permite a los alumnos encontrar 

una explicación clara y coherente a su problema.  Al mismo tiempo, les aporta 

las primeras estrategias de intervención que les facilitan vislumbrar las posibles 

soluciones y les otorga una cierta sensación de control sobre el problema. Por 

otro lado,  la intervención grabada resulta especialmente motivante. Al respecto, 

es interesante destacar la satisfacción con la que terminan los alumnos esta 

primera clase, después de haber logrado realizar su primera exposición con 

grabación en cámara de vídeo. 
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Sesión 2 

 

1- Puesta en común acerca de cómo han ido las propuestas de actividades que se 

habían sugerido para la semana. 

 

Cada alumno cuenta sus exposiciones y cómo ha utilizado la Técnica del 

“como si” y la Escala de adversidad para ayudarse a realizarlas. Se aplaude y se 

refuerza mucho cada una de las exposiciones que los alumnos relatan. 

 

2- Corrección y visualización de los vídeos grabados en la clase anterior. 

 

Antes de comenzar a realizar la retroalimentación al respecto, se explica 

el concepto de “crítica sándwich” (Caballo, 1991) y se recalca que siempre 

debemos comenzar por destacar y valorar los aspectos que sinceramente 

creamos positivos de la exposición. Luego, se pasará a las sugerencias para 

corregir errores y finalmente, se debe concluir nuevamente, con aspectos 

positivos y reforzantes. Explicamos que realizándola de este modo estamos 

formulando una crítica constructiva (otra habilidad social importante), con 

mayores posibilidades de suscitar un cambio de conducta en la dirección 

propuesta. 

 

Se visualizan fragmentos de cada exposición. Se pregunta primero al 

alumno protagonista de la grabación cómo se ha visto, qué le ha parecido. 

Siempre se moldea la autocrítica del alumno para que comience con las cosas 

que le han gustado. Se sugieren cosas que han estado bien. Se pregunta al resto 

de los alumnos qué cosas les han gustado. Y, solamente, después de haber hecho 

suficiente hincapié en los méritos se hacen solo algunas sugerencias para 

corregir errores, concluyendo con alguna conducta que recomendamos modificar 

para la próxima exposición. Por ejemplo, si la velocidad es muy alta, se le 

sugiere: “En la próxima exposición intenta hablar a la mitad de la velocidad que 

te parece correcta”; o si el volumen es muy bajo: “Intenta hablar en todo 

momento como para la última fila”, etc. 
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Se recuerda que el criterio de éxito es haber realizado la exposición 

grabada y que las demás correcciones tenderán a perfeccionar lo hecho pero que 

lo realmente importante es exponerse. 

 

3- Se aprovecha la oportunidad para empezar a introducir indicaciones sobre 

vocalización, manejo de la mirada, postura corporal,  movimientos de las manos, 

expresión facial, etc. 

 

4- Corrección del ejercicio de la sesión anterior, de registro de los pensamientos 

negativos en una situación rememorada (si alguno no lo ha hecho lo va haciendo 

con la clase durante la corrección). Se hace un listado en la pizarra de diferentes 

pensamientos negativos aportados por los alumnos. Se ponen en común y se 

discuten. 

 

Tabla 2.2 

Pensamientos negativos 

 Pensamientos negativos 
“Me importa mucho lo que los demás piensen” 

“Estoy haciendo el ridículo” 

“Me estoy poniendo nervioso/a y se están dando cuenta” 

“Estoy haciéndolo fatal, es catastrófico” 

 

El terapeuta agrega más ejemplos que demuestran
4
 la influencia de los 

pensamientos sobre las respuestas motoras y fisiológico-emocionales. Se 

relaciona esto con el cuadro de los tres tipos de conductas y sus interrelaciones 

(Anexo 3.1). Se cita a Albert Ellis “Sentimos y actuamos de acuerdo a cómo 

pensamos”.  

 

A través de preguntas socráticas se llegan a relacionar distintos 

pensamientos negativos con las ideas irracionales que podrían estar subyaciendo 

bajo los mismos:  

                                                 
4
 Se introduce aquí cualquier ejercicio o ejemplo en el que se ponga de manifiesto la influencia de los 

pensamientos sobre las emociones y las conductas motoras, como punto de partida para explicar la 

importancia de los pensamientos y cogniciones.  
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-¿Por qué sería catastrófico que lo estuvieras haciendo fatal?,  

-Porque la gente se reiría de mí. 

-¿Y, por qué esto último sería catastrófico? 

 -Porque se distanciarían de mí y ya no podría contar con su afecto. 

 

  Esto último, por ejemplo,  podría ser relacionado con la Idea Irracional nº 

1 de Abert Ellis. De este modo se van relacionando los distintos pensamientos 

negativos del ejercicio de la clase con las ideas irracionales. 

 

Se introducen los conceptos de ideas irracionales, distorsiones cognitivas, 

absolutos y “deberías”. Se entregan resúmenes y bibliografía al respecto (listado 

de las once ideas irracionales de A. Ellis (1980, adaptado por F. Bas y V. 

Andrés,  Anexo 3.2), capítulo del libro Razón y emoción en psicoterapia (Ellis, 

1980),  listado y explicación de las distorsiones cognitivas de A. Beck  

(adaptado por F. Bas y V. Andrés, Anexo 3.3). 

 

Se leen los enunciados de las 11 ideas irracionales propuestas por Albert 

Ellis.  Se explican discuten y dan ejemplos. Es importante llegar a la conclusión 

de que esas once ideas son los cimientos de los infinitos pensamientos 

automáticos negativos, conscientes o no que podemos generar. Y que por lo 

tanto reestructurando estas ideas estamos desarmando los fundamentos de gran 

cantidad de pensamiento negativos que son los verdaderos responsables de la 

ansiedad y malestar que se suscitan en torno a muchas situaciones sociales. 

 

Se termina esta parte de la sesión con la sugerencia de una actividad para 

la próxima clase. Leer las ideas irracionales y el capítulo que las explica y 

clasificarlas de la menos creída a la más creída; o, lo que es lo mismo, de la que 

menos les afecta (porque está presente menos veces en los momentos en que se 

sienten mal) a la que más les afecta (porque subyace la mayoría de las veces 

bajo los pensamientos negativos que les producen ansiedad). 

 

5- Exposición y grabación de la charla de dos minutos preparada para este día. 
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           Deben utilizar el Autorregistro de exposiciones (Anexo 3.7) y registrar la 

opinión sobre las exposiciones de los compañeros en el Anexo 3.6. También 

deben seguir anotando los pensamientos negativos que surjan ante la situación 

(Anexo 3.5) 

 

           Antes de hablar cada alumno debe utilizar la técnica del “como si” y la 

Escala de adversidad. Al acabar cada uno expresa cómo se ha sentido y se 

refuerza haciendo hincapié en los aspectos  positivos de la nueva exposición. 

 

6- Pequeño ejercicio de respiración para acabar en el que se trata de identificar el 

tipo de respiración de cada uno. Se explican las ventajas del tipo de respiración 

abdominal y se anuncia que ya se profundizará en esta técnica en las próximas 

clases. 

 

7- Resumen de la propuesta de actividades para la semana: 

 

* Ejercicio de lectura: Deben grabar diariamente 5 minutos de lectura 

caminando mientras la grabadora se encuentra en un sitio cercano (no deben 

llevarla en la mano). Se trata de un sobre-aprendizaje a fin de que el esfuerzo en 

perfeccionamiento del volumen y  de la vocalización sea mayor. A continuación 

deben escuchar lo grabado y hacer dos listados: 

 

Tabla 2.3 

Autorregistro de lectura 

 

Día ACIERTOS ERRORES (EN FORMA DE 

OBJETIVOS PARA LA 

SIGUIENTE LECTURA) 

1 La velocidad es adecuada. Mejorar la vocalización 

2 La velocidad es adecuada. 

La vocalización ha mejorado. 

Dar más énfasis a la entonación. 

3 Etc., etc.  

 

En la sesión tres se entregarán al profesor las grabaciones del primero y el 

último día (una a continuación de la otra) para que el profesor pueda comparar 

las diferencias. 
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* Lectura del capítulo de Ellis sobre las ideas irracionales y clasificación de las 

mismas como se ha explicado en el punto 4. 

 

* Preparar una charla de 3 minutos (pueden utilizarse notas) argumentando en 

contra de la idea irracional menos creída por cada sujeto. Pueden utilizar el 

capítulo de Ellis como punto de partida sobre el cual elaborar la propia discusión 

personal o directamente resumir y utilizar la argumentación de este autor.  

Este ejercicio tiene como objetivo que los alumnos aprendan a reestructurar por 

sí mismos la irracionalidad de estas ideas. Para comenzar, se eligen las menos 

creídas porque resultará mucho más fácil que discutir las ideas irracionales que 

más les afectan  pues estas últimas suelen estar más profundamente arraigadas. 

Se aconseja practicar ante un espejo, ante un familiar, ante un amigo/a o grabar 

la exposición en cámara de vídeo si se tiene la posibilidad. 

 

8- Sugerencia para la semana: Continuar con las pequeñas exposiciones, utilizando 

la técnica del “como si” para comportarse con seguridad, si fuera posible, en 

todo momento. Utilizar la Escala de adversidad para discutir los propios 

pensamientos negativos e inclusive los de otros interlocutores argumentando 

positivamente siempre que se pueda. 

 

9- Conclusiones sobre la sesión.  

 

Continuamos con la presentación y empleo de técnicas tendentes a 

modificar los tres tipos de respuestas problema ya citados.  

 

Para comenzar, también encontramos en esta sesión una fase pedagógica 

importante, centrada en este caso en la modificación de los pensamientos 

automáticos negativos (técnicas cognitivas).  El refuerzo y la exposición gradual, 

con la ayuda del modelado y del ensayo de conducta, siguen teniendo un rol 

protagónico (técnicas motoras). También se esboza  un primer contacto muy 

breve con la técnica de relajación (técnicas fisiológico-emocionales) a través del 

ejercicio de respiración propuesto. 



Anexos 

 

337 

 

Sesión 3 

 

1- Puesta en común acerca de cómo han ido las propuestas de actividades que se 

habían sugerido para la semana. 

 

Cada alumno cuenta sus exposiciones y cómo ha utilizado la Técnica del 

“como si” y la Escala de adversidad para ayudarse a realizarlas. Se aplaude y se 

refuerza mucho cada una de las exposiciones que los alumnos relatan. 

 

Se recogen las grabaciones de la lectura diaria. 

 

2- Corrección y visualización de los vídeos grabados en la clase anterior (Se 

visualizan fragmentos de cada exposición). Se sigue una dinámica similar a la 

empleada en la clase anterior (crítica sándwich). Se comienza por las 

valoraciones positivas del propio sujeto y luego por las valoraciones positivas de 

los compañeros, se realizan sugerencias para la próxima exposición y se 

concluye con un resumen de lo más destacado y positivo. Los compañeros y el 

interesado comparan de modo rápido puntuaciones del termómetro de ansiedad 

y del nivel de ejecución durante la retroalimentación. 

 

3- Puesta en común de los diferentes pensamientos negativos que surgieron con 

motivo de esta última exposición. 

 

 

Se hace un cuadro en la pizarra con los distintos pensamientos que van 

aportando los alumnos, su grado de creencia en los mismos y el número de 

sujetos que los comparte: 
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Tabla 2.4 

Pensamientos negativos y grado de creencia 

Pensamientos negativos Grado de creencia de 0 a 

100 de distintos sujetos 

que coinciden en este 

pensamiento.  

Número de sujetos 

“Me importa lo que los 

demás piensen”  

(75) (80) (42) (25) (95) 5 

“Estoy haciendo el 

ridículo” 

(80) (45) (90) 3 

“Me estoy poniendo 

nervioso/a y se están 

dando cuenta” 

(95) (55) (85) (75) 4 

“Estoy haciéndolo fatal” (80) (95) (70) (60) 4 

 

 

Nuevamente, como se ha hecho en la clase anterior, se van relacionando 

los distintos pensamientos negativos de este ejercicio con las ideas irracionales 

que pueden estar sustentándolo a un nivel más profundo. 

 

En este momento se corrige el ejercicio sobre ideas irracionales de la 

semana anterior, según el cual los alumnos debían elaborar una lista ordenada 

jerárquicamente con las ideas irracionales comenzando por la idea irracional 

menos creída y terminando con aquella que más les afectara.  

 

Se comentan las diferentes jerarquías de las once ideas irracionales que 

cada alumno ha elaborado y las opiniones sobre la lectura del capítulo de A. 

Ellis entregado. 

 

Se demuestra cómo las ideas irracionales que se han encontrado 

subyaciendo a un determinado pensamiento negativo de un alumno coinciden 

con algunas de las ideas irracionales que ese alumno ha identificado entre las 

que más le afectan. 

 

4- Se elige el pensamiento menos creído y menos votado y es reestructurado por el 

profesor (modelado) ayudado por la clase a modo de ejemplo. Se introduce la 
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utilización de la Técnica de reestructuración cognitiva (Anexo 3.8) que es una 

adaptación de la propuesta por F. Bas y V. Andrés (1994). 

 

5- Ejercicio de debate y reestructuración en grupos de tres personas. 

 

Se forman grupos de tres personas: 

a- Reestructurador: siguiendo el modelo del profesor y utilizando los 

argumentos de Ellis y los propios tratará de modificar el pensamiento negativo 

del reestructurado. 

b- Ayudante y encargado de registrar fallos cognitivos: colabora aportando más 

argumentos y registra ideas irracionales y fallos cognitivos (sobre-

generalización, pensamiento dicotómico, etc.) 

c- Reestructurado: elige para ser reestructurado uno de sus pensamientos 

negativos. Debe evaluar su grado de creencia en el mismo antes de comenzar la 

reestructuración y una vez acabada la misma a fin de comparar si la 

reestructuración ha sido efectiva.  

 

El ejercicio consiste en que cada grupo debe elegir un pensamiento 

negativo del sujeto reestructurado entre los menos votados y menos creídos y 

realizar la reestructuración del mismo. El razonamiento para realizar esta 

elección va en la línea de empezar con el nivel que ofrezca una dificultad menor 

para facilitar el aprendizaje de la técnica. 

 

Pueden utilizar todo lo visto en clase sobre influencia de los 

pensamientos sobre emociones y conductas motoras, lo explicado por Ellis en el 

capítulo entregado y lo propuesto por Beck en lo que respecta a distorsiones 

cognitivas. 

 

Se resalta la utilización de este ejercicio de reestructuración con una 

doble función, por un lado, practicar persuasión y  elocuencia, por otro, 

convencer más profundamente de la irracionalidad de ciertos pensamientos 

facilitando la aparición de pensamientos más objetivos y funcionales. 
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           El terapeuta va pasando por los diferentes grupos y corrigiendo las 

reestructuraciones. En muchos casos es el profesor quien reorienta los debates y 

reestructura más eficientemente, pero lo importante es que los alumnos repitan el 

modelo y sean capaces de intentarlo. 

 

6- Puesta en común del ejercicio anterior. 

 

El portavoz de cada grupo lee el pensamiento reestructurado y los fallos 

cognitivos que lo sostenían.  

 

El reestructurado dice su grado de creencia anterior y su grado de 

creencia actual. Se refuerzan con un aplauso los progresos obtenidos (siempre 

habrá algún progreso porque el terapeuta deberá haberse implicado en ayudar a 

todos los grupos y, en especial, a aquellos que no lo hubieran estado logrando). 

 

7- Exposición y grabación de la charla de tres minutos preparada para este día (no 

es necesario que el alumno termine la exposición entera, el profesor puede 

considerar suficiente la grabación de un tiempo menor). 

 

Como en la clase anterior, deben utilizar el Autorregistro de la 

exposición propia (Anexo 3.7) y registrar la opinión sobre las exposiciones de 

los compañeros en el Anexo 3.6. 

 

Antes de hablar se recuerda, nuevamente, a cada alumno  que debe 

utilizar la técnica del “como si” y la escala de adversidad. Al acabar las 

intervenciones cada uno expresa cómo se ha sentido y se refuerza haciendo 

hincapié en los aspectos  positivos de la nueva exposición. 

 

8-  Actividades para la semana: 

 

* Ejercicios de reestructuración. A partir de un momento en el que no se sientan 

bien aplicar el esquema: 
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A ---------------------------B------------------------------C 

Situación                            Pensamientos                         Respuestas 

 

Identificar uno o dos pensamientos automáticos presentes en la situación y, 

verdaderos causantes de la respuesta de ansiedad, y reestructurarlos por escrito 

siguiendo el esquema propuesto (Anexo 3.8). 

 

Tabla 2.5 

Discusión de pensamientos negativos 

Pensamiento 
automático negativo 

Discusión 
(Anexo 12.3.8: ideas irracionales, distorsiones cognitivas, pruebas 

de realidad, etc.) 

Pensamiento positivo 
alternativo, más objetivo 

y funcional 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

* Preparar una charla de 3 a 5 minutos argumentando en contra de otra idea 

irracional por la cual el sujeto evidencie un nivel de creencia  intermedio. 

Nuevamente, pueden utilizar el capítulo de Ellis como punto de partida sobre el 

cual elaborar la propia discusión personal o directamente resumir y utilizar la 

argumentación de este autor.  

También, se aconseja practicar ante un espejo, ante un familiar, ante un amigo/a 

o grabar la exposición en cámara de vídeo si se tiene la posibilidad. 

 

9- Conclusiones sobre la sesión.  

 

Esta sesión se centra en la práctica y ejercitación de la reestructuración 

cognitiva y de la exposición, a fin de afianzar la primera y, continuar 

instaurando el hábito de la segunda. Por supuesto el refuerzo por los avances 

alcanzados debe ocupar un lugar destacado y ser consecuente con cada logro.  
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Sesión 4 

 

1- Puesta en común y refuerzo de las actividades realizadas durante la semana. 

 

2- Se devuelven y comentan las grabaciones del ejercicio de lectura, que habían 

sido entregadas al profesor en la sesión anterior. 

 

3- Puesta en común  y comentario de algunos de los ejercicios de reestructuración 

cognitiva, que tenían para esta clase.  

 

A partir del pensamiento alternativo positivo más objetivo y 

funcional, que constituye el último punto del ejercicio de Reestructuración 

cognitiva se introduce el concepto de auto-instrucciones. 

 

4- Seguimos a Bados para explicar el concepto de autoinstrucciones, comentar sus 

funciones y realizar la clasificación de las mismas según para qué  momento de 

la situación estresante estén elaboradas: 

 

A- Funciones de las autoinstrucciones: 

a) Erradicar conductas no deseadas. 

b) Realizar conductas deseadas. 

c) Controlar la ejecución. 

 

B- Clasificación según el momento de la situación estresante: 

a) Preparándose para la situación estresante. 

b) Haciéndole frente. 

c) Haciéndole frente a momentos críticos de intenso miedo o bloqueo. 

d) Reflexión sobre cómo se ha resuelto la situación: cuando las cosas han 

ido bien o cuando las cosas no han ido tan bien. 

Se entrega un cuadro con ejemplos de cada fase (Anexo 3.9), tomado de 

Bados (1991b).  

C- Elaboración de autoinstrucciones propias por cada sujeto. 
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 Partiendo de sus reestructuraciones cognitivas cada alumno deberá 

confeccionar su propia lista de autoinstrucciones. 

 

5- Corrección y visualización de los vídeos grabados en la clase anterior. 

Explicación general de aspectos formales de la charla. 

 

Se visualizan fragmentos de cada exposición, con la misma dinámica de 

crítica constructiva y refuerzo de las clases anteriores. Además, en este caso, se 

utiliza la retroalimentación para explicar a través de la práctica características 

generales de los aspectos formales de la charla. 

 

Se entrega material sobre aspectos verbales y no verbales de la 

comunicación en público adaptados del programa impartido por el Centro de 

Psicología Aplicada de la UAM.  

 

6- Jerarquía de situaciones que producen ansiedad y exposición gradual. 

 

A continuación, esta parte de la clase se dedica a afianzar las técnicas que 

hasta el momento se han venido explicando o a completar algunos de los 

aspectos teórico-prácticos de clases anteriores que necesitaran ser aclarados. 

Por ejemplo, con respecto a la técnica de exposición, propuesta desde el 

primer día, se propone un plan de sistematización de la misma para generalizarla 

a otras conductas sociales más allá de la de hablar ante un auditorio. 

Se propone trabajar en exposición gradual sistemática. Para ello, los 

alumnos tendrán que elaborar y ordenar según el nivel de ansiedad que producen 

un listado de situaciones, estén o no relacionadas directamente con la conducta 

de hablar en público. 

Luego, utilizando la técnica del “como si”, la escala de adversidad y las 

auto-instrucciones (o la reestucturación cognitiva más completa si fuera 

necesario) intentarán exponerse gradualmente, a fin de que se produzca la 

deseada habituación y el consiguiente control de la respuesta de ansiedad. 
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Se recuerda que a mayor número de exposiciones, menor tiempo entre 

distintas exposiciones y mayor tiempo de permanencia en la situación de 

exposición, más rápidamente se produce la disminución de la ansiedad. Para 

comprobarlo a través de la propia experiencia se entregan gráficas para 

completar en las distintas situaciones que afronten (Anexo 3.10). 

7- Exposición y grabación de la charla preparada para este día (no es necesario que 

el alumno termine la exposición entera, el profesor puede considerar suficiente 

la grabación de un tiempo menor).   

 

Como en todas las clases, deben utilizar el Autorregistro de la exposición 

propia (ansiedad y nivel de ejecución, Anexo 3.7) y registrar la opinión sobre las 

exposiciones de los compañeros en el Anexo 3.6. Además, en esta ocasión, y en 

adelante, cada alumno deberá prestar atención de forma general a los aspectos 

verbales y no verbales de la intervención y de forma particular a uno de los 

diferentes  aspectos comprendidos en lo anterior, que el profesor le asigne.  

Los aspectos particulares que son repartidos, entre los diferentes 

alumnos, para ser corregidos de acuerdo a los contenidos teóricos que se han ido 

explicando, son los siguientes: 

 

Mirada: 

Volumen: 

Entonación: 

Claridad: 

Fluidez: 

Velocidad: 

Postura corporal: 

Movimientos de las manos y brazos: 

Movimientos de las piernas: 

Expresión facial: 

          

 Antes de hablar se recuerda, nuevamente, a cada alumno  que debe utilizar la 

técnica del “como si”,  la escala de adversidad y, a partir de ahora, si lo deseara, 

también podría incluir las auto-instrucciones.  
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         Al acabar las intervenciones cada uno expresa cómo se ha sentido, e 

intenta utilizar alguna auto-instrucción en voz alta al respecto. 

 

8- Corrección del ejercicio anterior. En esta oportunidad, grabamos y corregimos el 

ejercicio en el mismo día, a fin de afianzar los conocimientos sobre aspectos 

verbales y no verbales que el profesor ha modelado, al comenzar la clase, y que 

ahora se pretende que los alumnos aprendan,  a través de la retroalimentación, 

que deben dar a sus compañeros sobre los mencionados aspectos. 

 

9- Pequeño ejercicio de respiración y relajación, para acabar, en el que se visualiza 

un lugar de descanso idealizado como modo de potenciar el estado de relajación 

y, a fin, de comenzar a entrenarse en visualización. 

 

10-  Actividades para la semana: 

 

* Confeccionar un listado de situaciones que producen ansiedad y exponerse 

gradualmente. Se sugiere para las próximas semanas, y por lo menos hasta 

terminar el curso, intentar hacer al menos una pequeña exposición diaria a fin de 

avanzar en la habituación a los distintos ítems de la jerarquía de situaciones 

ansiógenas previamente elaborada. 

 

* Ejercicios de reestructuración. Si hay algún  momento en el que no se sienten 

bien, utilizar la técnica de reestructuración cognitiva que aparece en el Anexo 

3.8. Luego, pueden entregarla en la próxima clase para que el profesor la corrija. 

A partir de las reestructuraciones cognitivas realizadas, elaborar el propio listado 

de autoinstrucciones y comenzar a utilizarlas en las diferentes exposiciones. 

 

* Preparar una charla de extensión libre (se permite consultar notas) 

argumentando en contra de otra idea irracional, elegida en este caso entre las que 

más afectan a cada sujeto (aunque todavía no debe ser la más creída). Como 

siempre, pueden utilizar el capítulo de Ellis (1980) como punto de partida sobre 
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el cual elaborar la propia discusión personal o directamente resumir y utilizar la 

argumentación de este autor.  

 

* Leer el material entregado sobre aspectos verbales y no verbales de la 

comunicación y aplicar sus conceptos en la intervención de extensión libre, 

propuesta en el punto anterior. 

 

11- Conclusiones sobre la sesión.  

 

Gradualmente hay mayor libertad a la hora de proponer ejercicios para la 

semana: pueden o no realizar la reestructuración para entregar, pueden o no 

utilizar notas durante la exposición y el tiempo de duración de la charla es libre. 

 

Esta sesión se centra en el aprendizaje y puesta en práctica de los 

aspectos verbales y no verbales de la comunicación. También se intenta 

profundizar en técnicas explicadas anteriormente como la exposición gradual o 

la reestructuración cognitiva que se culmina con la elaboración de 

autoinstrucciones. Finalmente, se esboza una pequeña práctica sobre 

visualización a efectos de preparar el terreno para poder introducir, en la 

próxima sesión,  la técnica de relajación con visualización de objetivos de forma 

completa. Por supuesto el refuerzo por los avances alcanzados es un componente 

de esta intervención que sigue y seguirá presente durante todo el tratamiento.  
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Sesión 5 

 

1- Puesta en común y refuerzo de las actividades realizadas durante la semana. 

 

Se presta especial atención a la escala de situaciones que producen 

ansiedad y a  la exposición gradual a las mismas. 

 

2- Se devuelven y comentan los ejercicios escritos de reestructuración, que habían 

sido entregados al profesor en la sesión anterior. 

 

3- Se recoge el ejercicio de reestructuración cognitiva que tenían para esta clase y 

se comentan y corrigen en clase las autoinstrucciones elaboradas. 

 

4- Importancia de los pensamientos y repaso del cuadro sobre tipos de conducta 

problema, objetivos y técnicas visto en la primera clase: 

 

Tabla 2.1 

Tipos de respuestas-problema, objetivos y técnicas 

RESPUESTAS- P ROBLEMA O  B   J   E  T  I  V  O  

S                                  

T   É  C  N  I   C  A  S 

Sudoración  Respiración 

Respiración agitada           Rtas- 

Fisiológico- 

Disminuir la activación Relajación 

Sonrojo                             emocionales fisiológica exagerada Relajación con visualiza- 

Nudo en el estómago  ción de objetivos 

   
“Voy a hacer el ridículo”   
“Lo estoy haciendo fatal”    Pensamientos Cambiar pensamientos Reestructuración cognitiva 

“Se están dando cuenta de 

 que estoy muy nervioso/a” 

negativos por pensamientos 

positivos 
Auto-instrucciones 

   
Mover exageradamente 

las manos 

 

Erradicar conductas de 

Exposición gradual 
 

 HABITUACIÓN 

Postura corporal inadecuada    Rtas. 

Motoras 

evitación Técnica del “como si” 

No mirar al auditorio                 Eliminar perturbaciones Ensayos de conducta 

Escapar  Modelado 

EVITAR  Moldeamiento 
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5- Técnicas para trabajar conductas fisiológico-emocionales. Relajación con 

visualización de objetivos. 

Antes que nada, debemos volver a aclarar que, dada la interrelación y 

complementariedad entre los tres tipos de conductas en la mencionada 

clasificación, las técnicas que utilizamos (aunque podamos clasificarlas del 

modo anteriormente expuesto para facilitar su aprendizaje), en definitiva,  

terminarán influyendo sobre todos los tipos de conductas, hecho que, nos 

demuestra, también, su potencia y eficacia. 

En lo referente a la explicación de la técnica de relajación con 

visualización de objetivos, es interesante recalcar que la fase pedagógica de esta 

técnica es muy importante, puesto que deja sentados los fundamentos de su 

efectividad. 

A- Primeramente, se habla de algunas de las posibles utilizaciones de la 

relajación y de la relajación asociada a la visualización: 

a) Constituye un modo de controlar los niveles de activación exagerados 

sin los efectos secundarios negativos que poseen los fármacos. Su 

única desventaja es que se necesita un tiempo de entrenamiento para 

su aprendizaje pero, una vez aprendida, su utilización solo nos brinda 

beneficios. 

b) La técnica de relajación produce unas respuestas fisiológicas 

contrapuestas e incompatibles a las que experimentamos cuando 

estamos ansiosos. En personas que tienen miedo a hablar en público, 

el hablar ante un auditorio suele estar condicionado a la aparición de 

respuestas de tensión y activación fisiológica que etiquetamos como 

ansiedad. Si, cuando estamos en un estado de relajación profunda, 

experimentando esas respuestas fisiológicas incompatibles con la 

respuesta de ansiedad, comenzamos a visualizarnos hablando serena 

y exitosamente ante un auditorio amable y atento, facilitaremos el 

establecimiento de una nueva asociación entre estar ante un auditorio 



Anexos 

 

349 

 

y estar relajado, que debilite el condicionamiento negativo del que 

hemos hablado en primer término5. 

c) Finalmente, hablaremos de la posibilidad de asociar ese estado 

especial de conciencia favorecido por la relajación (y las demás 

respuestas fisiológicas asociadas), con un objetivo que nos interesa 

lograr independientemente de que su consecución nos provoque 

ansiedad o no. 

En este último punto hablamos de cómo la relajación y visualización 

son utilizadas, por ejemplo, en el deporte de élite para mejorar los 

resultados de los deportistas. 

Por otro lado, a nivel teórico hablaremos del Análisis Transaccional 

de Eric Berne. Este psiquiatra, creador de un nuevo tipo de 

psicoterapia individual a partir de su formación psicoanalítica, habla 

de lo que él llama argumentos o guiones de vida. Según este autor, a 

través de nuestra vida y especialmente en nuestra infancia, bajo la 

influencia de las figuras parentales y de autoridad,  vamos elaborando 

guiones psicológicos  que si bien en ese momento pueden haber sido 

necesarios para sobrevivir, en la actualidad podemos estar siguiendo 

de forma inconsciente aun cuando, en este momento, resulten 

disfuncionales e inclusive se opongan a lo que a nivel consciente 

queremos alcanzar. Él habla de prohibiciones y mandatos que muchas 

veces, a nivel inconsciente, estarían impidiendo que lográramos 

objetivos para los cuales contamos con recursos suficientes. 

Siguiendo con este razonamiento, proponemos que el estado especial 

de consciencia facilitado por la relajación sea aprovechado para 

visualizar un objetivo a corto o a largo plazo que deseemos lograr 

para, de este modo, familiarizarnos con el mismo, asumirlo como 

                                                 
5
 Esta técnica nunca es presentada el primer día porque, en ese caso, podríamos estar hablando de alguna 

variante de implosión o inundación,  y, en nuestra intervención, hemos dejado de lado las técnicas que 

pudieran resultar más “agresivas” o demasiado incómodas para los participantes. Tampoco estamos ante 

de una D.S. (Desensibilización sistemática) al uso, porque estaríamos saltándonos la exposición gradual 

en la imaginación que la caracteriza. Presentada en este momento del programa, después de que hemos 

trabajado las exposiciones graduales in vivo y hemos reestructurado y modificado muchos de los 

pensamientos negativos, la técnica acorta el  tiempo que podría implicar una D.S. y profundiza y potencia 

los efectos de la exposición gradual que se viene practicando.  
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posible y realizar las pequeñas elecciones diarias que cada día nos 

acerque a su consecución. 

Volviendo a las terapias cognitivos conductuales y al estilo socrático 

de interacción, preguntamos a los alumnos si consideran más 

persuasiva una publicidad radiofónica o una televisada. Cuando las 

respuestas se acercan al antiguo dicho “una imagen puede más que 

mil palabras”, podemos concluir que si hasta ahora hemos hablado de 

la importancia de lo que pensamos sobre nuestras emociones y 

nuestras conductas motoras, cuánto más influyente puede ser la 

mentalización o el cambio de pensamientos a través de nuevas 

imágenes y con el aditamento de que esas imágenes son visualizadas 

en un estado especial de conciencia, aparentemente más profundo y 

receptivo. 

Todas estas explicaciones se acompañan de ejemplos anónimos 

sacados de la experiencia terapéutica.
6
 

 

B- Luego se explica que existen diferentes técnicas de relajación pero 

los estudios sobre las mismas demuestran que sus efectos son 

similares aunque en algunos sujetos puede ser más efectiva una 

técnica que otra. Considerando este último supuesto, la técnica 

propuesta es un ejercicio de relajación ecléctico a efectos de que 

todos los integrantes del grupo logren relajarse con facilidad.  

Por lo tanto, se utilizarán aspectos relacionados con la respiración 

profunda, la repetición de palabras que actúen como un mantra y sean 

la llave que rápidamente facilite el estado de relajación, el soltar 

músculos como en  la técnica de relajación pasiva de Schwartz y 

Haynes (1974 citados en Vera y Vila, 1991), la voz del terapeuta 

como inductora de sensaciones de peso y de calor que propicien el 

                                                 
6
 Por ejemplo: alumnos universitarios que, después de haber realizado la mayor parte de su carrera sin 

problemas, son incapaces de aprobar una o dos asignaturas finales. En estos casos además de trabajar en 

las sesiones el significado profundo para ese paciente de acabar sus estudios (incertidumbres e 

inseguridades a cerca de su rol como futuro profesional, terminar con un rol de estudiante que domina 

para pasar a ser un parado que debe volver a vivir en el pueblo de sus padres, etc.), paralelamente se le 

enseña la técnica de relajación con visualización de objetivos, en donde el objetivo se plasma en la propia  

imagen del paciente terminando su último examen con éxito o consultando la nota que cree que podrá 

sacar y festejando haber acabado su carrera, etc. 
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estado de relajación profunda (Schultz, 1932), la visualización de un 

lugar de descanso idealizado (Silva, 1988) y las autoverbalizaciones 

positivas, del tipo: “me siento totalmente relajado, en armonía y con 

total capacidad para poder realizar todo aquello que me propongo con 

éxito”. 

A continuación,  antes de pasar a realizar el ejercicio, se explican una 

por una todas las indicaciones que se irán dando cuando se realice el 

ejercicio con el fin de que, durante su desarrollo, no se suscite 

ninguna duda. Además, se propone a los alumnos imaginar con el 

mayor detalle posible una situación en la que se vean hablando con 

total seguridad y profesionalidad ante un auditorio atento, finalizando  

exitosamente el discurso y recibiendo la felicitación de algunos de los 

concurrentes que se acercan interesados a saludarles. Una imagen de 

este tipo constituirá el primer objetivo que los alumnos incluirán en 

su ejercicio, siguiendo las instrucciones del terapeuta, cuando se 

hallen completamente relajados. 

 

C- Se realiza el ejercicio de relajación y una vez acabado, se utiliza el 

Auto-registro de relajación (Anexo 3.11). Si los alumnos lo desean 

pueden grabar el ejercicio en su teléfono móvil. 

 

D- Puesta en común de cómo ha resultado el ejercicio.  

Se explica que su aprendizaje es gradual y progresivo y que se 

produce a través de la repetición diaria (vale mucho más hacerlo 

todos los días aunque al principio, no salga totalmente bien, que 

hacerlo una sola vez muy profundamente con el terapeuta y no 

repetirlo más que una vez al mes) 

 

6- Aprovechando el estado de relajación producido por el ejercicio anterior 

realizamos la exposición y grabación en cámara de vídeo de la charla preparada 

para este día. 

Como en todas las clases, deben utilizar el Autorregistro de la exposición 

propia (ansiedad y nivel de ejecución, Anexo 3.7) y registrar la opinión sobre las 
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exposiciones de los compañeros en el Anexo 3.6. Además, como ya lo hemos 

anunciado, cada alumno deberá prestar atención de forma general a los aspectos 

verbales y no verbales de la intervención y de forma particular a uno de los 

diferentes  aspectos comprendidos en lo anterior, que el profesor le asigne.  

 

Los aspectos particulares que son repartidos, entre los diferentes 

alumnos, para ser corregidos de acuerdo a los contenidos teóricos que se han ido 

explicando, son nuevamente, los siguientes: 

 

Mirada: 

Volumen: 

Entonación: 

Claridad: 

Fluidez: 

Velocidad: 

Postura corporal: 

Movimientos de las manos y brazos: 

Movimientos de las piernas: 

Expresión facial: 

 

7- Actividades para la semana: 

 

* Practicar todos los días el ejercicio de relajación con visualización de objetivos 

y realizar el Autorregistro de relajación (Anexo 3.11). A efectos de la elección 

de objetivos se explica que es conveniente no visualizar más de dos objetivos a 

la vez. Por ejemplo, uno a corto plazo en donde el alumno se ve hablando en 

público con total profesionalidad y otro a largo plazo, del estilo de: cómo veo mi 

vida dentro de 5 o 10 años (según la edad del sujeto). 

 

* Continuar con la exposición gradual en vivo al listado de situaciones que 

producen ansiedad utilizando la técnica del “como si” y la Reestructuración 

cognitiva, para facilitar el afrontamiento de las mencionadas situaciones. 
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* Preparar una charla de extensión libre (en lo posible sin notas) argumentando 

en contra de una idea irracional por la cual el sujeto evidencie el nivel de 

creencia más alto. Como siempre, pueden utilizar el capítulo de Ellis como 

punto de partida sobre el cual elaborar la propia discusión personal o 

directamente resumir y utilizar la argumentación de este autor. Además, como 

en otras oportunidades, se propone practicar ante un espejo, ante un familiar, 

ante un amigo/a o grabar la exposición en cámara de vídeo si se tiene la 

posibilidad. 
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Sesión 6 

 

1- Puesta en común y refuerzo de las actividades realizadas durante la semana. 

Se continúan comentando las exposiciones a situaciones ansiógenas que se 

hayan realizado. 

 

2- Se devuelven y comentan los ejercicios escritos de reestructuración, que habían 

sido entregados al profesor en la sesión anterior, y se recogen otras 

reestructuraciones correspondientes a momentos en que los alumnos se hayan 

sentido ansiosos. 

 

3- Se comenta y pone en común la realización durante la semana del ejercicio de 

relajación con visualización de objetivos y su  correspondiente autorregistro.  

 

4- Corrección y visualización de los vídeos grabados en la clase anterior (Se 

visualizan fragmentos de cada exposición). Se continúa con la dinámica 

empleada en todas las clases (crítica sándwich). Se comienza por las 

valoraciones positivas del propio sujeto y luego por las valoraciones positivas de 

los compañeros. Teniendo especialmente en cuenta  los aspectos verbales y no 

verbales de la comunicación, se realizan sugerencias para la próxima exposición 

y se concluye con un resumen de lo más destacado y positivo. Los compañeros y 

el interesado comparan de modo rápido puntuaciones del termómetro de 

ansiedad y del nivel de ejecución durante la retroalimentación. 

 

5- Estructura y organización de una charla. 

A través de la corrección de las grabaciones de vídeo del punto anterior, 

se introduce la teoría de este nuevo tema. Por ejemplo, si algún alumno hace una 

pregunta retórica al comenzar, (cuenta una anécdota, da un ejemplo personal  o 

cita un hecho impactante) se refuerza este recurso y se explica que es un modo 

habitual de atraer la atención del auditorio. 

 

6- Importancia  de los efectos de  primacía y recencia. ¿Por qué las emociones son 

tan importantes? ¿Cuál es su papel? 
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7- Se sistematiza la explicación de este tema a través de la presentación de un 

Power Point al respecto (Figuras ). Se aprovecha la ocasión para repasar, 

recapitular y resumir  los principales contenidos del curso vistos hasta  el 

momento, como punto de partida sobre los cuales se presentan los nuevos 

conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.1: Diapositiva 1, Sesión 6. 
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 Figura 2.2. Diapositiva 2, Sesión 6.  

 

 
     

Figura 2.3. Diapositiva 3, Sesión 6. 
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           Figura 2.4. Diapositiva 4, Sesión 6. 

 

 
   

Figura 2.5. Diapositiva 5, Sesión 6. 
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          Figura 2.6. Diapositiva 6, Sesión 6.  

 

 

 

Figura 2.7. Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=1Mj7vhXis20: 

                   Diapositiva 7, Sesión 6. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Mj7vhXis20
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Figura 2.8. Diapositiva 8, Sesión 6. 

 

 

 

  Figura 2.9. Diapositiva 9, Sesión 6. 
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Figura 2.10. Diapositiva 10, Sesión 6. 

 

 

 

            Figura 2.11. Diapositiva 11, Sesión 6.  
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     Figura  2.12.  Diapositiva 12, Sesión 6.  

 

 

 

     Figura  2.13. Diapositiva 13, Sesión 6. 
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Figura 2.14. Diapositiva 1, Sesión 6.  

 

 
 

Figura 2.15. Diapositiva 15, Sesión 6. 
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 Figura 2.16. Diapositiva 16, Sesión 6. 

 

 

 
 

 Figura 2.17. Diapositiva 17, Sesión 6. 
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  Figura 2.18. Diapositiva 18, Sesión 6. 

 

 

      Figura 2.19. Diapositiva 19, Sesión 6.      
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     Figura 2.20. Diapositiva 20, Sesión 6 (adaptado de Carnegie, 1994). 

 

 

     Figura 2.21. Video 1, Sesión 6. 

                        (recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=HHkJEz_HdTg) 

https://www.youtube.com/watch?v=HHkJEz_HdTg
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     Figura 2.22. Diapositiva 22, Sesión 6. 

 

 

Figura 2.23. Diapositiva 23, Sesión 6. 
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     Figura 2.24. Diapositiva 1, Sesión 6.  

 

 

     Figura 2.25. Diapositiva 25, Sesión 6. 
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Figura 2.26. Diapositiva 26, Sesión 6. 

 

 

    Figura 2.27. Diapositiva 27, Sesión 6. 
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     Figura 2.28. Diapositiva 28, Sesión 6. 

 

 

     Figura 2.29. Diapositiva 29, Sesión 6. 
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      Figura 2.30. Diapositiva 30, Sesión 6. 

 

 

     Figura 2.31. Diapositiva 31, Sesión 6. 
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       Figura 2.32. Diapositiva 32, Sesión 6. 

 

 

 

Figura 2.33. Video 2, Sesión 6 (recuperado de  

https://www.youtube.com/watch?v=YpKbO6O3O3M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YpKbO6O3O3M
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En esta clase se empieza mostrando algunos segundos de discursos ante 

multitudes, donde lo importante son los aspectos paralingüísticos, la kinésica y 

la proxémica  (Hitler, dictadores, etc.). Se suele comparar un pasaje muy breve 

de un discurso de Hitler con un fragmento de la película de Ch. Chaplin El gran 

dictador, en la que se parodia a Hitler con un discurso en un lenguaje verbal 

inexistente que suena parecido al alemán. Pese a que el lenguaje verbal no está 

comunicando absolutamente nada, podemos ver que toda la parafernalia 

montada en torno a la situación y los aspectos paralingüísticos y kinésicos nos 

transmiten el mensaje y nos permiten identificar claramente a quién se está 

caricaturizando. 

Se opone este modo de comunicación a un modo más relajado (que 

tomaremos como modelo), que centra su aspecto persuasivo en la estructura y 

contenido del discurso. En este caso analizaremos y comentaremos el famoso 

Discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford (recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=HHkJEz_HdTg). 

Intentaremos a través de preguntas socráticas que los participantes sean 

capaces de encontrar un punto fundamental de coincidencia entre dos tipos de 

discursos aparentemente tan distantes: los discursos de Hitler y el de Steve Jobs 

resultan atractivos y motivantes porque son capaces de suscitar emociones, 

aunque lo hagan de modos tan diferentes. 

Discutiremos la importancia de los diferentes modos de suscitar 

emociones que mantienen la atención de la audiencia, tanto en la introducción 

como en el cuerpo del discurso. Y, a continuación, pediremos que durante unos 

minutos traten de completar la introducción de la charla preparada para exponer 

este día  con algunas de las estrategias propuestas como modos de suscitar 

emociones en la audiencia y  de atraer su atención. 

8- Se realiza la exposición con grabación en cámara de vídeo incluyendo las 

estrategias propuestas (comenzar con una narración, con preguntas retóricas que 

involucren a la audiencia, con algo sorprendente, etc.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HHkJEz_HdTg
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9- Terminaremos con la importancia de concluir un discurso de modo impactante a 

efectos de dejar una huella indeleble de nuestro mensaje en la memoria del 

auditorio. Pondremos como ejemplo los dos últimos minutos del discurso de 

Hans Rosling sobre el hambre en el mundo. El mensaje que quiere transmitir a 

su auditorio en lo que respecta a los modos de combatir el hambre en el mundo 

es “Aun lo aparentemente imposible es posible” y para ello termina su 

disertación creando una situación de suspense, con una música de fondo con 

redoble de tambores incluidos, quitándose la camisa para dejarse ver con una 

camiseta de showman que pide silencio, se concentra y realiza, entre gritos de 

impresión y asombro de su público, un peligroso truco de traga sables.  El final 

es verdaderamente impactante y se intenta hacer coincidir este final con el final 

de nuestra sesión para valernos también de su impacto (recuperado de 

http://www.ted.com/talks/hans_rosling_reveals_new_insights_on_poverty?langu

age=es desde el minuto16:37 al minuto 18:53). 

 

10- Actividades para la semana: 

 

* Reorganizar la charla de extensión libre preparada para esta semana, 

discutiendo  la idea irracional más creída,  empleando los aspectos referidos a 

estructura de una charla, suscitar emociones e impactar y motivar al auditorio, 

aprendidos en esta clase (en lo posible sin notas). 

 

*Continuar con la práctica del ejercicio de relajación con visualización de 

objetivos, todos los días. Por lo menos uno de los dos objetivos debe ser la 

realización de la próxima intervención en público  de una manera cómoda y 

exitosa. 

 

* Exponerse y reestructurar pensamientos negativos o utilizar auto-instrucciones 

cuando sea pertinente. 

 

  

http://www.ted.com/talks/hans_rosling_reveals_new_insights_on_poverty?language=es
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_reveals_new_insights_on_poverty?language=es
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Sesión 7 

 

1- Puesta en común y refuerzo de las exposiciones realizadas durante la semana.  

 

2- Se devuelven y comentan los ejercicios escritos de reestructuración, que habían 

sido entregados al profesor en la sesión anterior y se recogen, si las hubiera, 

otras reestructuraciones correspondientes a momentos en que los alumnos se 

hayan sentido ansiosos. 

 

3- Se comenta y pone en común la realización durante la semana del ejercicio de 

relajación con visualización de objetivos y su  correspondiente auto-registro.  

 

4- Puesta en común y comentarios sobre posibles dificultades para preparar la  

exposición que deberán realizar este día,  siguiendo  la estructura propuesta en la 

clase anterior (introducción, cuerpo y conclusión). 

 

5- Exposición y grabación de la charla preparada para este día.  

 

A- Se intentarán aplicar de forma completa los diferentes recursos 

aprendidos hasta este momento. 

A través de preguntas socráticas se repasan los pasos previos a la 

exposición de una charla vistos en el resumen de la clase anterior 

(PowerPoint). 

a) Relajación con visualización todos los días (visualizarse realizando la 

exposición con éxito, por lo menos, a partir del momento en que se 

nos comunica que tendremos que realizar la intervención en público) 

b) Reestructurar pensamientos negativos. 

c) Preparar muy bien y con tiempo el tema (por ejemplo, este tema, que 

corresponde a la discusión de la idea irracional más arraigada en cada 

sujeto, ha sido preparado durante dos semanas). 

d) Ensayar (ante espejo, grabadora, amigos, etc.) 
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e) Llegar con antelación el día de la intervención, pasearnos por el 

escenario si es posible, para facilitar la habituación (utilizar técnica 

del “como si”, Escala de adversidad y auto-instrucciones) 

 

      A continuación, se realizan las intervenciones: 

a) Utilizando la técnica del “como si” en todo momento acercarse a la 

tarima con paso seguro, hacer una respiración profunda y al exhalar 

decirse mentalmente alguna auto-instrucción pertinente para esta 

situación. 

b) Realización de la práctica de hablar en público. 

Al terminar,  se saluda, se agradece la atención del auditorio y se  

sugiere retirarse con una sonrisa y un andar seguro. 

Luego, cada alumno deberá comentar las técnicas para controlar 

ansiedad y mejorar la ejecución que ha empleado (por ejemplo, auto-

instrucciones, respiración profunda, reestructuración cognitiva, etc.). 

En esta oportunidad es necesario que el alumno termine la 

exposición entera, a fin de poder evaluar de qué modo se emplean 

los conocimientos sobre introducción, cuerpo y conclusión 

explicados en la clase anterior.  

B- Como en todas las clases, se debe utilizar el Autorregistro de la 

exposición propia (ansiedad y nivel de ejecución, Anexo 3.7) y 

registrar la opinión sobre las exposiciones de los compañeros en el 

Anexo 3.6.  

En lo que respecta a la mencionada evaluación de los compañeros, 

cada alumno deberá prestar atención de forma general a los aspectos 

verbales y no verbales de las restantes intervenciones. Además, el 

profesor le asignará para comentar, en especial, uno de los siguientes 

aspectos entre los cuales se incluye, por primera vez, el evaluar la 

estructura de la charla y  los aspectos emocionales presentes en la 

introducción, cuerpo y conclusión de la misma como modo de 

motivar y atraer la atención del auditorio: 
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Mirada: 

Volumen: 

Entonación: 

Claridad: 

Fluidez: 

Velocidad: 

Postura corporal: 

Movimientos de las manos y brazos: 

Movimientos de las piernas: 

Expresión facial: 

Organización del discurso (posee introducción, cuerpo y 

conclusión): 

Estrategias para  atraer la atención en la introducción (narración, 

nota de    drama, humor por referencia al momento, preguntas 

retóricas, decir algo sorprendente o extraordinario, etc.): 

Organización de los conceptos en el cuerpo de la charla (por 

ejemplo, si están relacionados significativamente o son simplemente 

enumerados de forma sucinta): 

                               Estrategias para  atraer la atención  en la conclusión: 

 

6- Cómo contestar a preguntas difíciles. 

     Al acabar cada intervención, los demás alumnos formularán preguntas 

difíciles al orador. A partir de estas situaciones, se van moldeando las respuestas 

y se explican conceptos relacionados con cómo contestar a este tipo de 

preguntas. Se entrega material adaptado del utilizado por el Servicio de 

Psicología Aplicada de la UAM. 

 

7- Corrección de las exposiciones del ejercicio anterior. 

     A la hora de visualizar la grabación solo se pasan fragmentos de la misma, 

para dar información sobre el nivel de ejecución al propio sujeto. 
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     Cada alumno manifiesta cómo se ha sentido y, en primer término, que cosas 

le han parecido bien de su exposición. Los compañeros y el profesor refuerzan y 

dan retroalimentación en forma de crítica constructiva, teniendo en cuenta todos 

los aspectos ya mencionados en el punto 5- B-. 

 

8- Actividades para la semana: 

 

* Preparar una charla de extensión libre sobre alguno de los temas trabajados 

durante el  curso relacionado con las dificultades para hablar en público.  

Se utilizarán todos los recursos aprendidos hasta el momento. Pueden hablar 

sobre alguno de los diferentes aspectos a tener en cuenta para hablar 

correctamente en público y por qué son tan importantes (influencia de  los 

pensamientos, afrontamiento de situaciones, respiración y relajación, aspectos 

verbales y no verbales, estructura de una charla, etc.). O, si así lo prefieren, 

pueden hablar sobre el curso en general (aspectos que han resultado más 

interesantes, propuestas de modificaciones) dando su opinión sobre el mismo, y 

sobre la experiencia vivida. 

Cada alumno podrá invitar a uno o dos amigos para que asistan a la primera 

parte de la clase en la que se realizan las exposiciones. De este modo, el 

auditorio será para todos más numeroso e incluirá nuevos espectadores 

desconocidos.  

 

*Continuar con la práctica del ejercicio de relajación con visualización de 

objetivos, todos los días. En este caso, el objetivo visualizado será esa última 

exposición del curso y cada alumno se verá realizando la práctica con total 

tranquilidad y soltura, finalizando con los aplausos y felicitaciones del auditorio. 
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Sesión 8  

 

1- Introducción por parte del profesor en la que se presenta la situación y se 

agradece la presencia de las personas invitadas por los alumnos. 

 

2-  Exposición por parte de los alumnos.  

 

3-  Agradecimiento y despedida, por el profesor, del público invitado. 

 

4- Puesta en común y comentarios sobre la experiencia anterior. Se recalca que el 

verdadero objetivo es afrontar la exposición cada vez mejor. El criterio de éxito 

es ser capaz de afrontar la situación, luego a medida que se repitan las 

exposiciones se irá mejorando la ejecución.   

 

5- Se introducen técnicas para afrontar otras situaciones difíciles como pueden ser 

el desinterés o la falta de motivación del auditorio: 

 

En primer término, el observar al público a través de la utilización 

adecuada de la mirada (barrido ocular) puede servirnos de retroalimentación a la 

hora de corregir una exposición que está resultando poco motivante para el 

auditorio. 

 

El siguiente paso es preguntarnos: a) Qué estamos diciendo y b) Cómo lo 

estamos diciendo. 

 

a) ¿Qué estamos diciendo? 

¿Es demasiado elevado o es demasiado obvio? 

¿No le interesa a este público por sus características? 

 

b) ¿Cómo lo estamos comunicando? 

¿Estamos hablando demasiado rápido o con un volumen 

excesivamente bajo? 

¿Estamos enumerando sin relacionar los conceptos? 
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¿No estamos ilustrando con suficientes ejemplos? 

¿Faltan notas de emoción o de suspense? 

¿Los contenidos son demasiado abstractos?  

 

Recordemos también revisar nuestro “talón de Aquiles”. Aquel aspecto 

de la comunicación verbal o no verbal que sabemos que constituye nuestro punto 

débil (ya sea la entonación, el volumen, la velocidad o cualquier otro aspecto). 

 

En general, resulta más motivante para el auditorio el partir de  ejemplos 

concretos para posteriormente llegar a los conceptos más abstractos. Comenzar  

con contenidos conocidos por el público para, luego, ir gradualmente 

incorporando los nuevos conocimientos y siempre, en lo posible, 

interrelacionándolos significativamente a fin de construir ese “tejido” coherente 

y cohesionado que conforma la textura de un buen discurso. 

 

6- La improvisación. Ejercicios en grupo. 

 

a) Cruce de palabras.  

Los alumnos se sientan en círculo y anotan un listado de seis palabras al 

azar. Luego, cada alumno debe construir un párrafo corto y coherente 

utilizando una palabra propuesta por el compañero que tiene a su derecha 

relacionándola con otra palabra que, al azar, le propone el compañero que se 

halla a la izquierda. 

Se hacen varias vueltas de este ejercicio hasta que la activación general baje 

y el juego se haga fluido para todos.  

 

b) Construyendo una historia. 

Un alumno empieza una historia fantástica o un cuento de ciencia ficción. 

Habla unos segundos y el terapeuta interrumpe y da la palabra a otro alumno 

que debe continuar la historia utilizando la improvisación. Así se va pasando 

la palabra a todos los sujetos hasta terminar la historia. 

 

c) Ejercicio de improvisación con tarjetas sobre las ideas irracionales. 
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Los alumnos van pasando al frente y deben hablar en contra de una idea 

irracional que al azar les toca al elegir una tarjeta. Deben criticarla y 

responder a las preguntas difíciles del auditorio al respecto (aplicando lo 

visto en la clase anterior sobre cómo responder a preguntas difíciles). Se 

refuerza y se aplauden las distintas intervenciones exitosas.  

 

d) Terminados los ejercicios, se concretan algunos conceptos relacionados con 

el tema de la improvisación. Importancia. Características generales. Nivel de 

exigencia menos estricto. Estrategias para improvisar más rápidamente.  

Improvisación con y sin plan. 

 

7- Visualización y corrección de algunos fragmentos de  vídeos de las exposiciones 

realizadas al principio de la clase. 

         Se corrigen y refuerzan aspectos verbales y no verbales y relativos a la 

estructuración del discurso. 

         Como en otras clases, se comparan las puntuaciones de la autoevaluación 

que realiza el propio sujeto con las puntuaciones que sus compañeros le han 

atribuido; pero, esta vez, se observa también el cambio experimentado entre la 

primera y la última clase. Se recalca que tanto en una como en otra clase se trata 

de un afrontamiento a una situación de hablar en público ante desconocidos. 

 

8- Resumen final, conclusiones y cierre. 

 

¿Qué hacer si en algún momento las cosas no van del todo bien? 

        Con la participación del grupo, recurriendo al cuadro de conductas-

problemas, objetivos y técnicas presentado el primer día se van proponiendo 

soluciones: 

 

a) En primer término, recurrir a la relajación con visualización de objetivos. 

 

b) Cuando nuestras respuestas fisiológicas y emocionales se hallen menos 

exaltadas, podremos continuar con los ejercicios de exposición graduada 

siempre que podamos. 
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c) Finalmente, intentemos recuperar el hábito de encontrar y discutir las ideas 

irracionales que pueden estar favoreciendo la aparición de pensamientos 

automáticos negativos y las consecuentes respuestas de ansiedad e 

ineficiencia asociadas. Reemplacemos la utilización de absolutos, deberías y 

distorsiones cognitivas por el empleo de auto-instrucciones positivas. 

 

9- Consejo sugerido. 

 

        Intentemos cumplir un objetivo de cada tipo (a nivel respuestas fisiológico-

emocionales, motoras o cognitivas) para cada día. 

 

        Actuemos como si estuviéramos absolutamente seguros de poder obtener 

cada objetivo positivo que nos propongamos. No olvidemos el poder del 

pensamiento y de las convicciones: “Tanto si crees que puedes como si crees lo 

contrario … estás en lo cierto”. 

 

        Tratemos de actuar como si fuéramos una persona totalmente optimista. 

Para ello, intentemos rescatar los aspectos positivos de cada situación, 

diferenciemos los que quisiéramos corregir reformulándolos en forma de 

alternativas de solución (aunque no sean perfectas) y, finalmente, extraigamos 

una conclusión positiva de la experiencia. 

 

Muchas gracias por vuestra atención. 

¡Enhorabuena por vuestro esfuerzo y por los logros obtenidos! 
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Anexo 2.2:  Características y descripción de los Tratamientos 1, 2 y  4. 

 

El Tratamiento 1, Hablar en Público Largo (HPL), tiene una extensión de 24 

horas que se imparten en  clases de dos horas semanales durante tres meses. Este 

tratamiento es el más parecido al tratamiento descrito en detalle (Tratamiento 3) con la 

diferencia de que, al tener más horas de clase repartidas en un período de tiempo mayor, 

(tiene una duración de un mes más que el Tratamiento 3), permite extenderse más en la 

explicación de cada contenido o visualizar fragmentos más extensos de las grabaciones 

de vídeo realizadas a los alumno con el consiguiente aumento de la retoalimentación 

que reciben sobre sus exposiciones. Al igual que el Tratamiento 3, su extensión permite 

que en el penúltimo encuentro cada alumno pueda traer a uno o dos invitados que hagan 

las veces de público desconocido para el resto de los compañeros.  Pese a ello tiene la 

dificultad de que, al extenderse por un período de tres meses, los alumnos suelen 

ausentarse más en las clases intermedias y también su mayor extensión puede dar lugar 

al surgimiento de mayor cantidad de imprevistos que puedan ocasionar el abandono de 

la intervención. 

El Tratamiento 2, Hablar en Público con Entrenamiento en Habilidades 

Sociales (HPHS), posee también una extensión de 24 horas distribuidas durante tres 

meses, con la frecuencia de un encuentro semanal de dos horas. Este tratamiento 

incluye, en lo que respecta a técnicas motoras, ensayos de conducta que no solamente 

comprenden hablar ante un auditorio sino también otras habilidades sociales como 

realizar crítica constructiva, pedir cambios de conducta, hacer y recibir cumplidos, 

neutralizar críticas o quejas exageradas, entre otras habilidades sociales. Estos alumnos, 

al igual que los de los otros tratamientos, aprenden las técnicas de reestructuración 

cognitiva y relajación con visualización de objetivos. Pero, el componente de 

reestructuración cognitiva diaria añadido, que tienen  los alumnos de los demás 

tratamientos que deben preparar sus charlas sobre la discusión de diferentes ideas 

irracionales, aquí se da, solamente, durante los ensayos de conducta dirigidos a hablar 

en público como una habilidad social más entre todas las restantes estudiadas. 

Tampoco, en este tratamiento, los alumnos invitan a dos compañeros como espectadores 

porque, dada la extensión de practicar y corregir las diferentes habilidades sociales, no 

queda suficiente tiempo para esta actividad.   
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El Tratamiento 4, Hablar en Público Corto (HPC), tiene una extensión de 15 

horas distribuidas en cinco sesiones semanales de tres horas. Se trata de una 

intervención intensiva en la que los contenidos del  Tratamiento 3 (HPM) son 

impartidos en forma más resumida. Incluye un menor número de ensayos de conducta y 

no hay tiempo para que los alumnos realicen la invitación a compañeros que hacen de 

público hacia el final del tratamiento. Este tratamiento presenta  resultados menos 

concluyentes si lo comparamos con los muy buenos resultados obtenidos con el 

Tratamiento (HPM). Sin embargo, puede resultar interesante continuar investigando al 

respecto a efectos de encontrar una alternativa intensiva para personas que no disponen 

de suficiente tiempo para realizar el Tratamiento 3 (HPM). 

 Como ya lo hemos explicado anteriormente, todos los tratamientos poseen en 

común que utilizan la  técnica de relajación con visualización de objetivos y que sus 

contenidos se hallan totalmente interrelacionados entre sí a efectos de que sus diferentes 

técnicas se potencien mutuamente a través de la puesta en relieve de los componentes 

cognitivos. 
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ANEXO  3 

 

MATERIAL ENTREGADO DURANTE EL TRATAMIENTO 

  



Anexos 

 

387 

 

    Anexo 3.1 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL MIEDO A HABLAR EN PÚBLICO 

 (Bados, 1991b, p. 325) 
 

 

 

  

SITUACIONES 

 

Se dispone a o le proponen o está 

realizando alguna actividad de 

hablar en público como: 

 Dar una charla 

 Hacer una pregunta a un 

conferenciante 

 Expresar una opinión en una 

discusión de grupo. 

PROCESOS COGNITIVOS 

 

Pensamientos verbales o imágenes: 

 Anticipación de consecuencias desfavorables 

 Evaluación negativa de la situación 

 Evaluación negativa de uno mismo 

 Evaluación negativa de la propia actuación 

 Preocupación por reacciones somáticas 

 Pensamientos de escape o de evitación 

REACCIONES CONDUCTUALES 

 

 Evitación  

 Escape  

 Posibles perturbaciones durante 

la actuación  

REACCIÓN DE MIEDO 

 

Activación somática  

más 

denominación cognitiva de esa activación como 

miedo, ansiedad, inquietud, desasosiego, 

nerviosismo, tensión, preocupación, etc. 
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Anexo 3.2 

 

IDEAS IRRACIONALES (Ellis, 1980) 

 

 

1. Es una necesidad extrema, para el ser humano adulto el ser amado y aprobado 

por prácticamente cada persona significativa de su comunidad. 

 

2. Para considerarse a uno mismo valioso se debe ser muy competente, suficiente y 

capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles. 

 

3. Existen personas que se deben considerar como viles, malvadas e infames y que 

deben ser seriamente culpabilizadas y castigadas por su maldad. 

 

4. Es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que 

a uno le gustaría que fueran. 

 

5. La desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene poca 

capacidad, o ninguna, para controlar sus penas y perturbaciones. 

 

6. Si algo es o puede ser  peligroso o temible debemos sentirnos terriblemente 

inquietos por ello y pensar constantemente que puede ocurrir lo peor. 

 

7. Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la 

vida. 

 

8. Debemos depender de los demás pues siempre necesitamos a alguien más fuerte 

en quien confiar. 

 

9. Nuestra historia pasada es un determinante decisivo de nuestra conducta actual 

pues si algo nos afectó una vez en la vida nos seguirá afectando indefinidamente 
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10. Debemos sentirnos muy preocupados por los problemas y perturbaciones de los 

demás. 

 

11. Siempre, existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas 

humanos, y es catastrófico no poder encontrarla. 
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Anexo 3.3 

 

DISTORSIONES COGNITIVAS (adaptado de Burns, 1990, pp. 55 y 56) 

 

1. Pensamiento dicotómico 

Las cosas son vistas como blancas o negras, falsas o verdaderas, felices o 

infelices. Cuando los resultados obtenidos no son perfectos se considera que se ha 

fracasado.  

 

2. Sobregeneralización 

Un solo hecho negativo es considerado como un completo modelo de derrota. 

 

 3. Abstracción selectiva 

Se escoge un detalle negativo y se fija la atención exclusivamente en él. Se  

ignoran otros hechos más importantes de la situación  y se define toda la experiencia 

sobre la base de ese detalle. 

 

4. Descalificación de las Experiencias Positivas 

Las experiencias positivas no son tenidas en cuenta por una u otra razón. De este 

modo, se mantienen las creencias negativas aunque se contradigan con las experiencias 

cotidianas. 

 

5. Inferencia Arbitraria 

Las experiencias se interpretan  negativamente, aunque no existan hechos 

definidos que fundamenten convincentemente esta conclusión.  

a) Lectura del Pensamiento: se infiere arbitrariamente que alguien está 

respondiendo de modo negativo sin confrontarlo con las opiniones de otras personas.  

b) Adivinar el futuro: se prevé que las cosas resultarán mal y se está convencido de 

que esta predicción en un hecho ya establecido.  
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6. Magnificación y/o Minimización. 

 Se exagera la importancia de las cosas negativas y se minimizan los éxitos y 

cualidades propias.  

 

7. Razonamiento emocional 

Implica la suposición de que las emociones negativas que se experimentan, 

reflejan necesariamente la realidad. Desde esta perspectiva, los sentimientos negativos 

son el resultado de que la situación real es verdaderamente mala.  

 

8. Enunciación “debería” 

Se relaciona con el intentar motivarse y mejorarse a uno mismo  con 

“debería…”, “tendría que…”, “no debería…”, etc., provocando como consecuencia 

emocional la culpa (cuando se dirige este tipo de apreciación hacia uno mismo) o la 

irritación y el resentimiento (cuando se dirige este tipo de enunciación hacia los demás).  

 

9. Etiquetación 

Se trata de una forma extrema de generalización excesiva. El lenguaje utilizado 

implica una gran carga emocional.  En lugar de describir el error propio o ajeno, se pone 

una etiqueta negativa que afecta a la totalidad de la persona aludida: “Soy un perdedor”, 

“Es un maldito infame”. 

 

10. Personalización 

Implica el verse a sí mismo como la causa de algún hecho negativo externo del 

cual, en realidad, no se ha sido responsable. 

 

11. Dramatización    

 Esta es una distorsión cognitiva que hemos agregado a las propuestas por el 

autor citado. Consideramos que aúna a todas las demás, implicando una visión de los 

sucesos negativa, centrada en los errores y en las bajas expectativas de autoeficacia.  
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Anexo 3.4 

 

AUTORREGISTRO DE LA PRIMERA EXPOSICIÓN A 

HABLAR EN PÚBLICO 

Nombre:         Fecha: 

Situación a la que se expone: 

 

 TENSIÓN 

(0-10) 

AUTOCALIFICACION 

(0-10) 

TASA CARDÍACA 

Antes de la 

exposición 
   

Al realizar la 

exposición 
   

Después de la 

exposición 
   

 

 

 
PENSAMIENTOS NEGATIVOS PENSAMIENTOS POSITIVOS 

ANTES 

  

  

  

DURANTE 

  

  

  

DESPUÉS 
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Anexo 3.5 

 

RECONOCIMIENTO DE PENSAMIENTOS NEGATIVOS (Bados, 1991b) 

 

 

1. Anticipación de consecuencias desfavorables: 

 

“Pensarán que solo digo tonterías” 

“Voy a hacer el ridículo” 

Otros: 

 

 

2. Evaluación negativa de la situación: 

 

“Hablar en público es realmente horrible” 

“Hablar a tanta gente produce un miedo espantoso” 

Otros: 

 

 

3. Evaluación negativa de uno mismo: 

 

“Nunca será capaz de conseguirlo” 

“Soy un desastre para esto” 

Otros: 

 

 

4. Evaluación negativa de la propia actuación: 

 

“Lo estoy haciendo todo mal” 

“Peor, imposible” 

Otros: 

 

 

5. Preocupación por cuestiones somáticas: 

 

“Estoy sudando y los demás se están dando cuenta” 

“El corazón me va muy acelerado” 

Otros: 

 

 

6. Pensamientos de escape o evitación: 

 

“Quiero evaporarme” 

“Me da mucho miedo, prefiero no hacerlo” 

Otros: 
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Anexo 3.6 

 

REGISTROS DE OBSERVACIÓN REALIZADOS POR LOS COMPAÑEROS 

 

EVALUADOR: ______________________________  EVALUADO: ___________________________ 

FECHA EXPOSICION Nº TENSIÓN (0-1) CALIFICACIÓN (0-1) OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

EVALUADOR: ______________________________  EVALUADO: ___________________________ 

FECHA EXPOSICION Nº TENSIÓN (0-1) CALIFICACIÓN (0-1) OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

EVALUADOR: ______________________________  EVALUADO: ___________________________ 

FECHA EXPOSICION Nº TENSIÓN (0-1) CALIFICACIÓN (0-1) OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

EVALUADOR: ______________________________  EVALUADO: ___________________________ 

FECHA EXPOSICION Nº TENSIÓN (0-1) CALIFICACIÓN (0-1) OBSERVACIONES 
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Anexo 3.7.2 

 

AUTORREGISTRO EN SITUACIONES DE HABLAR EN PÚBLICO 

 

Nombre:…………………………………………………….…Fecha:……………… 

 

Descripción de la situación: 

 

Duración aproximada: 

 

Nivel de ansiedad  (de 0 a 10): ---------- 

 

Pensamientos antes de hablar en público: 

 

  Positivos 

   

  Grado de creencia en ellos (de 0 a 10): ---------- 

 

  Negativos 

 

  Grado de creencia en ellos (de 0 a 10): ---------- 

 

Pensamientos mientras o durante la situación de hablar en público:  

 

  Positivos 

 

  Grado de creencia en ellos (de 0 a 10): ---------- 

 

  Negativos 

 

  Grado de creencia en ellos (de 0 a 10): ---------- 

 

Pensamientos después de hablar en público: 

 

  Positivos 

 

  Grado de creencia en ellos (de 0 a 10): ---------- 

 

  Negativos 

 

  Grado de creencia en ellos (de 0 a 10): ---------- 
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Anexo 3.8 

 

 REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA (adaptada de Bas y Andrés, 1994) 

 

 

1. Pensamiento automático negativo: “…………………........................................... 

………………………………………………………………………………………” 

 

 

2. Grado de creencia de 0 a 100: 

 

 

3. Ideas irracionales. Absolutos y “deberías”: 

 

 

4. Distorsiones cognitivas: 

 

 

5. Diferencias entre pensamiento y realidad: 

 

 

6. Evidencias a favor. Hechos en contra. Pruebas de realidad: 

 

 

7. Explicación alternativa: 

 

 

8. Consecuencias últimas: 

 

a) Lo peor: 

                                                           1 hora 

 b)  ¿Cuánto tiempo me puede afectar?:   1 mes 

1 año    

c)….ESCALA DE ADVERSIDAD (0 a 100): 

 

 

9. Consecuencias positivas de mantener los pensamientos:   a corto plazo 

          a largo plazo 

 

10. Consecuencias negativas de mantener los pensamientos:  a corto plazo 

            a largo plazo 

 

11. Consecuencias positivas de cambiarlos:  a corto plazo 

       a largo plazo 

  



Anexos 

 

398 

 

 

 

12. Consecuencias negativas de cambiarlos: a corto plazo 

       a largo plazo 

 

13. Lo peor  que puede ocurrir si cambio de pensamientos: 

 

14. Pensamientos alternativos (positivos, racionales, más objetivos y realistas): 

 

15. Grado de Creencia de 0 a 100 (del pensamiento automático negativo del punto 1): 
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Anexo 3.9 

EJEMPLOS DE AUTOINSTRUCCIONES EN SITUACIONES DE HABLAR 

EN PÚBLICO  

 

a. Antes de hablar en público: 

           “Es normal y hasta beneficioso sentir algo de activación (ansiedad) pues así 

estaré más alerta.”  

           “Si me equivoco u olvido algo, no tiene mayor importancia, eso no cambiaría mi 

vida actual.” 

           “Intentaré hacerlo lo mejor posible pero si cometo algún error eso me servirá 

para aprender.” 

           “Solo a través de la práctica se aprende y todos cuando comienzan a realizar una 

actividad son más inexpertos.” 

b. Durante la exposición a hablar en público, si se produce alguna 

equivocación o bloqueo: 

 

“Seguiré adelante, lo importante es el resultado global” 

 

“El público no sabe si he olvidado alguna parte de mi exposición” 

 

            “Si me bloqueo puedo hacer preguntas al auditorio o preguntar su opinión sobre 

lo que estoy diciendo (esto otorga tiempo para reorganizarse).” 

 

            “El auditorio nota menor ansiedad de la que experimento.” 

 

c. Después de la situación de hablar en público: 

             “Lo importante es haber afrontado la situación.” 

             “Voy a premiarme por haberlo hecho.” 

             “Lo he hecho mucho mejor que en mi anterior exposición” (si el resultado es 

satisfactorio). 

              “Los errores controlados son el único modo de aprender cosas importantes o 

complejas; esto me sirve como experiencia” (si el resultado no es tan satisfactorio como 

se hubiera deseado). 
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Anexo 3.10 

  

GRÁFICAS DE FRECUENCIA Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
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Anexo 3.11 

 

AUTORREGISTRO DE RELAJACIÓN 
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