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Resumen: En la actualidad se asume que existen 
varios factores implicados en la ansiedad ante la 
interacción social. En este estudio se pretende de-
terminar en qué medida ciertas variables psicológi-
cas influyen en la ansiedad social de adolescentes 
normales, y si el papel de las mismas difiere en 
función del sexo y de la edad. Una muestra de 961 
(412 varones y 549 mujeres) adolescentes españo-
les (M = 15,63; DT = 1,32) fue evaluada mediante 
el YSR/11-18, el MMPI-A y la SIAS. Los resulta-
dos indican que se ha encontrado una diferencia 
significativa en la ansiedad social respecto al sexo 
y curso escolar. La mayoría de las correlaciones 
encontradas entre la ansiedad ante la interacción 
social y las variables evaluadas por el YSR/11-18 y 
MMPI-A fueron significativas, aunque bajas, en 
ambos sexos y en los dos grupos de edad. Las va-
riables incluidas en los modelos de regresión de los 
hombres y mujeres explicaron el 33,50% y el 
40,40% de la ansiedad ante la interacción social, 
respectivamente; las incluidas en los modelos de 
adolescentes de menor y mayor edad lograron ex-
plicar el 24,60% y el 41,50% de dicha ansiedad. Se 
discuten estas diferencias de sexo y edad a la hora 
de explicar la naturaleza de la ansiedad experimen-
tada en situaciones interpersonales de acuerdo a las 
propuestas teóricas existentes. 
 

Palabras clave: Ansiedad ante la interacción social, 
problemas de conducta, variables de personalidad, 
adolescentes, modelo de regresión. 
 

Abstract: At present it is assumed that there are 
several factors involved in social interaction anxiety. 
This study seeks to determine whether certain psy-
chological variables have an influence on normal 
adolescent social anxiety, and if the role of these dif-
fer according to sex and age. A sample of 961 (412 
males and 549 females) Spanish adolescents (M = 
15.63; SD = 1.32) was assessed using the YSR/11-
18, MMPI-A and SIAS. Results indicate that signifi-
cant sex and age differences were found in social 
anxiety. Most of the correlations found between so-
cial interaction anxiety and the variables assessed by 
YSR/11-18 and MMPI-A were found to be signifi-
cant, although low in both sexes and both age 
groups. Variables included in the regression models 
for men and women explained 33.50% and 40.40% 
of the variance in social interaction anxiety, respec-
tively; those included in the models of eldest and 
youngest adolescents were able to explain the 
24.60% and 41.50% of the variance in social interac-
tion anxiety. We discuss these sex and age differ-
ences in order to explain the nature of anxiety ex-
perienced in interpersonal situations according to the 
existing theoretical proposals. 
 
Key words: Social interaction anxiety, behavioural 
problems, personality variables, adolescents, regres-
sion model.   
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Introducción
Desde hace años se han planteado diversas 
propuestas de explicación sobre el origen, 
                                                           
*Dirigir la correspondencia a  
Ihab Zubeidat. Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. C/ Juan del Rosal, 10. 
28040 Madrid. E-mail: izubeidat@psi.uned.es  

 © Copyright 2009: de los Editores de Ansiedad y Estrés 

curso y mantenimiento de la ansiedad ante 
la interacción social como una reacción an-
te las situaciones sociales. Sin embargo, 
todavía no existe un conocimiento comple-
to de los factores etiológicos que dan lugar 
a las dificultades de interacción interperso-
nal. En los últimos años existe un avance 
en el estudio de las bases neurobiológicas 
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de la ansiedad social, aunque los datos 
aportados hasta el momento no permiten 
decantarnos por un modelo etiológico u 
otro. En la actualidad, se desconoce la fun-
ción principal de cada uno de los distintos 
sistemas de neurotransmisión en la etiolog-
ía de la ansiedad experimentada en situa-
ciones de interacción social (Bousoño, 
Sáiz, Jiménez & Fernández, 1999); no obs-
tante, los recientes resultados de Lochner et 
al. (2007) sugieren una posible implicación 
de la serotonina en el desarrollo de deter-
minados niveles de dicha ansiedad. Así, la 
ansiedad social tendría bases neuroanató-
micas en la región localizada en la vía que 
conecta la amígdala con el hipocampo 
(Tillfors, 2004). También se ha observado 
que ciertos niveles de ansiedad social ejer-
cen una influencia sustancial en las res-
puestas cardiovasculares durante la partici-
pación en una tarea social en una muestra 
de mujeres estudiantes (Gramer & 
Sprintschnick, 2008); las mujeres que su-
fren niveles elevados de ansiedad social 
manifiestan baja presión sanguínea y un al-
to porcentaje de reactividad cardíaca.  

Los factores familiares se considerarían 
significativos en el inicio de los problemas 
de ansiedad, entre ellos la ansiedad asocia-
da a la actuación e interacción social, resal-
tando los conflictos familiares (Lieb et al., 
2000), la ausencia de soporte emocional en 
las relaciones entre padres/hijos (Melfsen, 
Osterlaw & Florin, 2000), las prácticas pa-
rentales perjudiciales (Lieb et al., 2000;  
Palafox-Luévano et al., 2008) y la psicopa-
tología parental (Palafox-Luévano et al., 
2008; Wittchen, Stein & Kessler, 1999). En 
esta línea, Cunha, Soares y Pinto-Gouveia 
(2008) conceden un papel importante al 
temperamento individual, la familia y los 
compañeros en el desarrollo de la ansiedad 
manifestada ante las situaciones de interac-
ción social. Por su parte, los factores evolu-
tivos vienen a señalar que la ansiedad so-
cial alcanzaría sus niveles más altos duran-
te la preadolescencia debido al incremento 

de las demandas sociales (Botella, Baños & 
Perpiñá, 2003). En esta línea, se encontró 
que el miedo a la evaluación negativa se 
incrementa entre la niñez y la adolescencia, 
mientras que el miedo al castigo disminuye 
(Westenberg, Gullone, Bokhorst, Heyne & 
King, 2007). Parece ser que el miedo social 
global aparece antes de los nueve años, 
mientras que los miedos sociales se van di-
ferenciando con posterioridad (Bokhorst, 
Westenberg, Oosterlaan & Heyne, 2008), 
aunque se señala que una buena regulación 
de las emociones de los niños de 8 a 9 años 
está asociada con un comportamiento pro-
social (Rydell, Thorell & Bohlin, 2007). En 
cuanto a la relación entre ciertos niveles de 
ansiedad social y determinadas variables de 
personalidad, se halló que las personas con 
niveles elevados de ansiedad social mues-
tran índices elevados de introversión 
(Echeburúa & Salaberría, 1999) y neuroti-
cismo (Marks, 1970). Así, la ansiedad so-
cial se asoció con el trastorno de personali-
dad por evitación más que con otros pro-
blemas de ansiedad (Hummelen, Wilberg, 
Pedersen & Karterud, 2007). 

Hoy por hoy, existe una multitud de 
modelos explicativos sobre la ansiedad so-
cial. Los modelos cognitivo-conductuales 
(por ejemplo, Barlow, 1988) destacarían la 
relevancia del posible papel de la vulnera-
bilidad biológica y psicológica, las situa-
ciones estresantes y los proceso de apren-
dizaje por condicionamiento directo (clási-
co o vicario) en la adquisición y el mante-
nimiento de la ansiedad social. En España, 
se ha concluido que la investigación sobre 
los trastornos de ansiedad muestra una cla-
ra tendencia al alza, suponiendo el 3,9% de 
la producción total (Wood, 2007). Por 
ejemplo, Olivares y Caballo (2003) propo-
nen un modelo tentativo relacionado con la 
génesis, desarrollo y mantenimiento de la 
ansiedad social, aludiendo a un proceso 
que englobaría una fase de vulnerabilidad, 
otra relacionada con la génesis y una terce-
ra referida a las variables significativas que 
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la mantienen. Estos autores ponen énfasis 
en la posible existencia de una asociación 
entre un contexto social negativo y un con-
junto de variables propias del individuo 
que provocaría la génesis de la ansiedad 
ante la interacción social. Las variables 
asociadas al ámbito familiar, al escolar y a 
otros contextos, tales como aspectos evolu-
tivos y no evolutivos, variables de persona-
lidad, respuestas de escape y déficit de 
aprendizaje cobrarían importancia dentro 
de dicho contexto social. La asociación en-
tre éste último y las variables relativas al 
sujeto es posible gracias a determinados 
procesos de condicionamiento clásico, ins-
trumental, modelado y transmisión de in-
formación. Además, la incertidumbre per-
cibida por el individuo y las respuestas de 
escape y de evitación ejercerían un papel 
fundamental en el inicio, desarrollo y man-
tenimiento de la ansiedad social. Por su 
parte, Orejudo, Ramos, Nuño, Fernández-
Turrado y Herrero (2006) conceden gran 
interés a la identificación de las variables 
que repercuten en el miedo a hablar en 
público en los universitarios; estos autores 
consideran algunas variables relacionadas 
con el entorno escolar, pero que también 
influyen sobre el clínico, tales como la cer-
canía del profesor, el feedback mostrado 
tanto por éste como por el grupo de iguales 
y determinadas tareas educativas que fo-
mentan la participación del estudiante. La 
autoeficacia percibida para afrontar la si-
tuación de tener que hablar en público por 
parte del alumno depende directamente de 
estas variables, pudiendo incidir ésta en la 
ansiedad y en las oportunidades de partici-
pación. En esta línea, se ha informado que 
las situaciones con un gran grupo en el aula 
provocan más ansiedad que las de peque-
ños grupos, estando influenciada su evolu-
ción por variables motivacionales, el sexo, 
la atención individual al feedback, la cer-
canía del profesor y las metodologías do-
centes (Orejudo, Nuño, Fernández-
Turrado, Ramos & Herrero, 2006). Así, 

Orejudo, Herrero, Ramos, Fernández-
Turrado y Nuño (2007) comprobaron que 
algunas variables como el nivel previo de 
miedo a hablar en público, el tipo de estu-
dios, el trabajo en grupos pequeños, la or-
ganización de las clases y la conducta del 
profesor se relacionan con la reducción 
significativa de dicho miedo, en una mues-
tra de estudiantes, a lo largo de un curso 
académico.                  

Por su parte, los modelos cognitivos se 
basan en el procesamiento de la informa-
ción y ponen énfasis en los factores que re-
percutirían negativamente en la modifica-
ción de los pensamientos negativos en si-
tuaciones sociales. Destaca el modelo cog-
nitivo de la ansiedad social de Clark y 
Wells (1995), quienes ponen énfasis en los 
factores que dificultarían la modificación 
de los pensamientos negativos experimen-
tados por las personas con ansiedad social 
en las situaciones interpersonales. Según 
este modelo, los sujetos que experimentan 
determinados niveles de ansiedad social 
ofrecerían una motivación elevada para 
mostrar una impresión favorable de sí 
mismas, independientemente de la insegu-
ridad que mantienen con respecto a su ca-
pacidad para alcanzar este objetivo en cier-
tas situaciones interpersonales. En esta 
línea, Hoffman (2000) defiende que las 
personas con ansiedad social tienden a ma-
nifestar un sesgo atencional, observándose 
a sí mismos como un objeto social e igno-
rando la información procedente del exte-
rior. Por último, el modelo propuesto por 
Rapee y Heimberg (1997) viene a destacar 
que los procesos de evaluación negativa y 
las reacciones emocionales negativas, man-
tenidos por determinados tipos de condi-
cionamiento, pueden dar lugar a la genera-
ción y el mantenimiento de la ansiedad so-
cial. No obstante, todavía existe una gran 
dispersión en los fundamentos de dichos 
modelos, siendo necesaria la búsqueda de 
propuestas integradoras de la explicación 
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de la experiencia de ansiedad ante la inter-
acción social.  

En definitiva, existe una gran variedad 
de estudios realizados sobre los factores 
que podrían asociarse al origen y manteni-
miento de la ansiedad social (véase la revi-
sión realizada por Sierra, Zubeidat & 
Fernández-Parra, 2006). La mayoría de es-
tos estudios se ha realizado en muestras de 
adultos, disponiendo de pocos resultados 
en población adolescente; además, una 
gran parte de estos trabajos se hicieron en 
población anglosajona, no existiendo ape-
nas datos en muestras de habla hispana. Pa-
rece ser que la combinación de varios de 
estos factores acentúa más la puesta en 
marcha de la vivencia de ansiedad ante la 
interacción social. No obstante, siguen fal-
tando muchos datos acerca del modo en el 
que se interrelacionan dichos factores para 
dar lugar a dicha vivencia. Tampoco se 
dispone de evidencia acerca de cuál es el 
peso de cada uno de estos factores en la 
predicción de los niveles de ansiedad expe-
rimentados ante la interacción social, así 
como del tipo de relación mantenida entre 
los primeros y los segundos. Concretamen-
te, se trataría de examinar la posible rela-
ción establecida entre distintos niveles de 
la ansiedad social y determinadas variables 
psicológicas relativas al individuo con el 
fin de obtener evidencias sobre su impor-
tancia en la explicación de la experiencia 
de ansiedad en situaciones de interacción 
social. Se esperan relaciones bajas entre di-
chas variables en adolescentes que presen-
tan bajos niveles de ansiedad social y rela-
ciones elevadas entre los que muestran al-
tos niveles de la misma, pudiendo deberse 
al alto porcentaje de comorbilidad que sue-
le presentarse entre los niveles altos de la 
ansiedad social y otros trastornos psicopa-
tológicos (Lecrubier, 1998; Zubeidat, 
Fernández-Parra, Sierra & Salinas, 2007a). 
Estos hechos marcan el objetivo de este es-
tudio descriptivo ex post facto (Montero & 
León, 2007; Ramos-Alvarez, Moreno-

Fernández, Valdés-Conroy & Catena, 
2008), centrándose en determinados facto-
res psicológicos como posibles predictores 
de la ansiedad social. Se trata de explorar, 
en una muestra de adolescentes españoles, 
las relaciones existentes de ciertos niveles 
de ansiedad ante la interacción social (ob-
tenidos por la SIAS) con competencias psi-
cosociales, problemas de conducta (medi-
das por el YSR/11-18) y variables de per-
sonalidad (evaluadas por el MMPI-A), así 
como determinar cuál de estas variables 
predice dichos niveles y con qué peso, te-
niendo en cuenta para ello el sexo y la edad 
de los adolescentes. 
 
Método 
Participantes 

La muestra estaba compuesta por 961 
adolescentes españoles (412 varones y 549 
mujeres) con una edad comprendida entre 
13 y 18 años de edad (M = 15,63; DT = 
1,32); un total de 483 y 478 adolescentes 
pertenecía a los grupos de 13-15 (M = 
14,49; DT = ,59) y 16-18 (M = 16,78; DT 
= ,73) años, respectivamente. La mayoría 
(n = 826) cursaba estudios de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
mientras que 135 adolescentes procedían 
de diferentes Ciclos Formativos. Un poco 
más de la cuarta parte de la muestra (n = 
269) informó tener una relación de pareja, 
mientras que tan sólo 74 adolescentes rea-
lizaba algún tipo de actividad laboral. To-
dos los componentes de la muestra residían 
en un contexto urbano y eran de clase me-
dia, ya que la evaluación de éstos tuvo lu-
gar en 13 centros educativos públicos y 
concertados ubicados en Granada capital 
(España). Se excluyeron del estudio fueron 
aquellos adolescentes que no estaban dis-
ponibles el tiempo necesario para su eva-
luación, así como los que mostraban difi-
cultades en la comprensión o en la lectura 
del material de evaluación de acuerdo con 
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el historial escolar facilitado por el colegio 
o el instituto. 

 
Instrumentos  

- Autoinforme del Comportamiento 
de Jóvenes de 11-18 años (Youth Self-
Report for Ages 11-18, YSR; Achenbach 
& Rescorla, 2001). Está constituido por 
dos partes. La primera consta de 17 ítems 
que evalúan las competencias psicosociales 
de los jóvenes, mientras que la segunda 
reúne a 112 ítems, de los cuales 16 evalúan 
comportamientos prosociales y otros 96 
miden diversas conductas problemáticas. 
En España, Lemos, Fidalgo, Calvo y 
Menéndez (1992) señalan que hombres y 
mujeres presentan puntuaciones elevadas 
en conductas internalizantes y externali-
zantes, respectivamente. La evaluación por 
el YSR/11-18 de competencias relaciona-
das con la participación y el éxito obtenido 
en actividades y contextos sociales, así 
como de ciertos problemas conductuales y 
emocionales (algunos relacionados con la 
ansiedad de interacción social) fue relevan-
te y adecuada de cara a explorar su relación 
con distintos niveles de la ansiedad social 
de los adolescentes.      

- Escala de Ansiedad en Interacción 
Social (Social Interaction Anxiety Scale, 
SIAS; Mattick & Clarke, 1998). Compues-
ta por 20 ítems que se contestan de acuerdo 
a una escala tipo Likert de 5 puntos (entre 
0 y 4). Su objetivo es medir las respuestas 
de ansiedad ante las interacciones sociales. 
Sus autores informan una consistencia in-
terna de ,93 y un coeficiente de correlación 
test-retest superior a ,90. En España, Oliva-
res, García-López e Hidalgo (2001) con-
cluyeron que todos sus ítems saturaban en 
un único factor denominado Ansiedad ante 
la interacción social que presentaba una 
consistencia interna de ,89. Zubeidat, Sali-
nas, Sierra y Fernández-Parra (2007) aisla-
ron dos factores (Ansiedad ante el déficit 
de las habilidades sociales y Ansiedad ante 

la dificultad de establecer una distancia 
emocional adecuada respecto a los demás), 
que explican el 41,62% de la varianza, con 
valores de consistencia interna de ,88 y, 52, 
respectivamente. 

- Inventario Multifásico de Personali-
dad de Minnesota para Adolescentes (Mi-
nnesota Multiphasic Personality Inventory-
Adolescent, MMPI-A; Butcher et al., 
1992). Mide varios rasgos psicopatológicos 
de la personalidad. Butcher, Dahlstrom, 
Graham, Tellegen y Kaemmer (1989) en-
contraron valores elevados de consistencia 
interna en la mayoría de sus escalas. La 
versión española presenta adecuadas pro-
piedades psicométricas (Jiménez-Gómez & 
Ávila-Espada, 2003). En ocasiones, el 
MMPI-A se utiliza con fines distintos a los 
referidos al establecimiento de categorías 
diagnósticas. De hecho, en el presente es-
tudio esta prueba se aplicó a modo de ins-
trumento de screening con el fin de encon-
trar un perfil de personalidad asociado al 
ámbito de la interacción social y examinar 
su relación con determinados niveles de 
ansiedad social de los adolescentes.   

  
Procedimiento 

La muestra fue seleccionada mediante 
muestreo incidental, recogiéndose los datos 
a lo largo de cuatro meses. La evaluación, 
después de solicitar el consentimiento de 
padres y profesores, se realizó durante las 
clases concedidas por los tutores de los 
alumnos por un único evaluador, que en 
todos los casos fue el responsable de pro-
porcionar las instrucciones y directrices a 
los participantes. En 5-10 minutos se expli-
caban de manera general los propósitos de 
la investigación y la manera de responder a 
los cuestionarios. Además, se contestaban 
las preguntas y se aclaraban las dudas a to-
dos los grupos por igual. Asimismo, se dio 
a los sujetos la oportunidad de no participar 
en la investigación si así lo consideraban. 
De  hecho,  un  total  de  15 adolescentes se  
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negó a participar en el estudio y otros 9 
abandonaron el mismo, una vez iniciada la 
evaluación. Los adolescentes contestaron a 
los cuestionarios en dos sesiones de 
aproximadamente 75 minutos cada una; en 
la primera sesión contestaron al YSR/11-18 
y la SIAS, mientras que en la segunda 
completaron el MMPI-A. A lo largo de la 
evaluación no se llevó a cabo ningún tipo 
de compensación a los participantes. Los 
cuestionarios fueron identificados en la se-
gunda sesión en función de los apellidos de 
los adolescentes. Este estudio forma parte 
de una investigación más amplia llevada a 
cabo con la misma muestra de referencia, 
en la que se plantearon varios objetivos 
(entre ellos, evaluar las características dife-
renciales entre jóvenes con ansiedad social 
específica y jóvenes con ansiedad social 
generalizada) distintos al que nos ocupa en 
el presente trabajo.  

 
Resultados 
En primer lugar, se procedió al análisis de 
la distribución de  los  961  participantes en 
el estudio por edades y dentro de éstas por 
sexos (véase la Tabla 1).  
 A continuación se analizaron las dife-
rencias en la distribución de las puntuacio-
nes de la SIAS en función de las variables 
sociodemográficas sexo, edad, curso esco-
lar, relación de pareja y trabajo. Tan sólo 
en sexo (t = 3,15; p < ,01) y curso escolar (t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 2,14; p < ,05) se encontró una diferencia 
significativa. La media de las mujeres (M = 
23,62; DT = 12,39) superó ligeramente a la 
de los hombres (M = 21,28; DT = 10,61) 
en la SIAS, así como la de los alumnos de 
Ciclos Formativos (M = 24,76; DT = 
12,68) a la de los de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato (M = 22,27; DT 
= 11,52).   
 Por su parte, la Tabla 2 incluye los es-
tadísticos descriptivos (media y desviación 
típica) de todas las variables evaluadas por 
el YSR/11-18 y MMPI-A, así como el va-
lor t de Student, resultante de la compara-
ción de las medias de dichas variables, tan-
to de los varones frente a las mujeres como 
de los adolescentes menores de 13-15 fren-
te a los mayores de 16-18 años. A partir  de 
las puntuaciones obtenidas en estos cuatro 
grupos se puede afirmar que la muestra se 
encuentra dentro de los rangos de normali-
dad en los valores de competencias psico-
sociales, problemas de conducta y variables 
de personalidad. Se han encontrado dife-
rencias significativas entre varones y muje-
res en la mayoría de las 45 variables eva-
luadas por el YSR/11-18 y el MMPI-A. Sin 
embargo, la mayoría de las diferencias sig-
nificativas obtenidas entre los adolescentes 
de menor edad y los de mayor edad se en-
contraron en las variables evaluadas por el 
YSR/11-18, mientras que tan sólo en an-
siedad y problemas escolares (medidas  por  

Tabla 1. Distribución de la muestra por grupos de edad y sexo. 
 

Edad (años) Hombres  Mujeres  Total 
13 12 10 22 
14 85 116 201 
15 108 152 260 
16 90 103 193 
17 88 110 198 
18 29 58 87 

Total  412 549 961 
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Tabla 2. Descriptivos de las variables evaluadas en ambos sexos y grupos de edad. 
 

Variables 
YSR/11-18 y 
MMPI-A 

Hombres 
M (DT) 

Mujeres 
M (DT) 

t Grupo 13-
15 años 
M (DT) 

Grupo 16-
18 años 
M (DT) 

t  

Actividades  
deportivas 2,53 (,85) 2,21 

(1,05) 5,20**  2,51 (,87) 2,18 (1,06) 5,19** 

Tiempo/manera 
de actividades 
Deportivas 

1,05 (,45) ,75 (,44)  10,35** ,94(,44) ,82 (,49) 4,17** 

Jugos/ 
pasatiempos 2,15 (,98) 2,11 

(1,03) ,65 2,26(,98) 2,00 (1,02) 4,06** 

Tiempo/manera 
de jgos/ 
pasatiempos 

1,17 (,50) 1,06 
(,49) 3,21** 1,15(,48) 1,06 (,51) 2,74* 

Equipos/clubes ,68 (,83)  ,33 (,66) 6,87** ,56(,82) ,40 (,68) 3,34** 
Participación en 
grupos ,73 (,84) ,34 (,65) 7,77** ,60(,79) ,42 (,71) 3,63** 

Tareas en el hogar 1,93 (1,04) 2,23 
(,89) -4,73** 2,14(,95) 2,06 (,98) 1,25 

Manera de tareas 
en el hogar 1,00 (,59) 1,09 

(,44) -2,70* 1,07(,49) 1,04 (,53) ,93 

Amigos íntimos 2,27 (,81) 2,17 
(,73) 2,02* 2,20(,79) 2,23 (,75) -,73 

Participación con 
amigos 1,63 (,60) 1,49 

(,63) 3,43** 1,52(,62) 1,59 (,62) -1,73 

Relación con 
 hermanos,  
jóvenes y padres 

1,23 (,42) 1,19 
(,41) 1,46 1,20(,42) 1,20 (,41) -,09 

Automanejo 1,20 (,57) 1,15 
(,50) 1,60 1,17(,51) 1,17 (,56) -,13 

Rendimiento  
escolar 1,93 (,71) 1,89 

(,70) ,83 2,04(,71) 1,78 (,68) 5,64** 

Depresión/ 
ansiedad 3,05 (2,73) 4,42 

(3,51) -6,80** 3,58(3,34) 4,09 (3,18) -2,47* 

Conducta  
delictiva 2,71 (2,10) 2,43 

(2,03) 2,09* 2,35(2,14) 2,74 (1,97) -2,96* 

Conducta  
agresiva 4,08 (2,29) 4,99 

(2,59) -5,84** 4,31(2,60) 4,90 (2,38) -3,65** 

Quejas somáticas 1,21 (1,54) 2,13 
(2,08) -7,88** 1,50(1,91) 1,98 (1,90) -3,92** 

Problemas de  
pensamiento 2,60 (2,24) 2,57 

(2,21) ,16 2,48(2,30) 2,69 (2,14) -1,48 

Problemas de 
 relación  2,05 (1,39)  2,14 

(1,34) -1,07 1,95(1,36) 2,26 (1,35) -3,51** 

Problemas de 
atención  2,38 (1,80) 2,03 

(1,82)  2,97* 2,07 (1,83) 2,29 (1,79) -1,83 

* p < ,05; ** p < ,01. 
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Tabla 2. Continuación 
 
Variables 
YSR/11-18 y 
MMPI-A 

Hombres 
M (DT) 

Mujeres  
M (DT) 

t Grupo 13-
15 años 
M (DT) 

Grupo 16-
18 años 
M (DT) 

t  

Problemas de 
atención  2,38 (1,80) 2,03 (1,82)  2,97* 2,07 (1,83) 2,29 (1,79) -1,83 

Hipocondría-Hs 9,08 (4,88) 10,30 (5,06) -3,79** 9,74 (5,00) 9,81 (5,04) -,23 
Depresión-D 19,73 (9,11) 22,59 (8,58) -4,93** 21,61 (8,84) 21,12 (9,00) ,85 
Histeria-Hy 20,76 (8,89) 22,36 (8,33) -2,82* 21,52 (8,72) 21,82 (8,49) -,54 
Desviación  
psicopática-Pd 18,58 (7,10) 18,56 (7,17) ,05 18,55 (6,93) 18,59 (7,35) -,09 

Masculinidad-
Feminidad-Mf 18,45 (6,49) 23,64 (8,49) -10,75** 21,53 (8,00) 21,30 (8,22) ,43 

Paranoia-Pa 13,25 (5,77) 13,36 (5,50) -,32 13,32 (5,75) 13,31 (5,48) ,01 
Psicastenia-Pt 16,24 (9,56) 17,49 (9,13) -2,04* 16,53 (9,30) 17,38 (9,36) -1,41 
Esquizofrenia-Sc 21,43 

(13,01) 
19,84 

(11,68) 1,96* 20,87 
(12,47) 

20,17 
(12,11) ,88 

Hipomanía-Ma 18,64 (7,20) 17,42 (6,97) 2,63* 17,81 (7,18) 18,08 (7,01) -,59 
Introversión  
social-Si 

22,51 
(10,42) 23,21 (9,99) -1,06 23,44 

(10,23) 
22,37 

(10,10) 1,63 

Ansiedad-ANX 7,85 (3,80) 8,50 (4,12) -2,54* 7,96 (3,84) 8,47 (4,13) -2,00* 
Obsesividad-
OBS 6,06 (3,45) 6,38 (3,49) -1,40 6,13 (3,55) 6,36 (3,41) -1,01 

Depresión-DEP 7,92 (4,90) 9,02 (4,96) -3,45** 8,52 (4,96) 8,58 (4,97) -,20 
Preocupaciones 
por la  
salud-HEA 

9,58 (6,30) 9,93 (6,26) -,85 10,05 (6,27) 9,50 (6,28) 1,37 

Alienación-ALN  6,08 (3,67) 5,25 (3,64) 3,47** 5,79 (3,68) 5,79 (3,68) 1,58 
Pensamiento ex-
travagante-BIZ 4,74 (3,53) 3,71 (3,08) 4,71** 5,41 (3,67) 4,21 (3,22) ,54 

Hostilidad-ANG 7,27 (3,34) 7,68 (3,56) -1,80 7,37 (3,47) 7,64 (3,47) -1,20 
Cinismo-CYN 7,30 (3,28) 7,45 (3,44) -,68 7,26 (3,43) 7,51 (3,31) -1,16 
Problemas de 
conducta-CON 8,53 (4,44) 6,94 (3,87) 5,80** 7,61 (4,10) 7,64 (4,29) -,13 

Baja autoestima-
LSE 5,75 (3,27) 5,81 (3,32) -,23 5,72 (3,31) 5,85 (3,30) -,62 

Bajas  
Aspiraciones-
LAS 

5,83 (2,85) 5,99 (2,74) -,84 5,89 (2,80) 5,95 (2,79) -,35 

Malestar  
social-SOD 8,50 (4,29) 7,26 (4,14) 4,50** 8,02 (4,28) 7,56 (4,21) 1,67 

Problemas fami-
liares-FAM 10,17 (6,36) 9,71 (5,80) 1,16 10,10 (5,81) 9,73 (6,28) ,89 

Problemas esco-
lares-SCH 7,09 (3,71) 6,05 (3,33) 4,50** 6,24 (3,57) 6,75 (3,48) -2,27* 

Indicadores ne-
gativos de trata-
miento-TRT 

8,65 (5,09) 7,85 (4,88) 2,44* 8,20 (4,96) 8,20 (5,00) ,03 

* p < ,05; ** p < ,01. 
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el MMPI-A) se presentaron diferencias 
significativas entre los dos grupos de edad.  
 Posteriormente se calcularon las corre-
laciones entre las diferentes variables eva-
luadas por el YSR/11-18 y MMPI-A, y la 
ansiedad social (medida por la SIAS) en 
ambos sexos y en los dos grupos de edad. 
Las correlaciones significativas entre di-
chas variables y la ansiedad social oscila-
ron entre -,21 (p < ,01) para la variable 
Tiempo/manera de actividades deportivas y 
,40 (p < ,01) para Malestar social en la 
muestra de varones, y entre -,21 (p < ,01) 
para Participación con amigos y ,48 (p < 
,01) para Malestar social en la muestra de 
las mujeres. Por su parte, las correlaciones 
significativas encontradas fluctuaron entre 
-,22 (p < ,05) para Participación con ami-
gos y ,39 (p < ,01) para Malestar social en 
los menores de 13-15 años, y entre -,21 (p 
< ,01) para Tiempo/manera de actividades 
deportivas y ,46 (p < ,01) para Malestar so-
cial en los mayores de 16-18 años.    
   El patrón de las correlaciones significa-
tivas anteriormente reflejado, tanto en am-
bos sexos como en los dos grupos de edad, 
llevó al planteamiento de un modelo de re-
gresión para cada uno de estos cuatro gru-
pos. Respecto al sexo, las variables inde-
pendientes que han sido incluidas dentro 
del modelo de regresión para explicar la 
ansiedad social fueron aquellas que presen-
taban una mayor correlación con ésta (ma-
yor o igual que ,20 en valor absoluto) (16 
para los varones y 15 para las mujeres). 
Posteriormente, se aplicó, con estas varia-
bles seleccionadas, el método de pasos su-
cesivos hacia delante en el análisis de re-
gresión. Como resultado de este procedi-
miento, los modelos de regresión en varo-
nes y mujeres incluyeron un total de siete y 
ocho variables, respectivamente. La Tabla 
3 resume los modelos de regresión obteni-
dos en ambos sexos.      
 En el análisis de la variable dependiente 
ansiedad social en las muestras de varones 

y mujeres, las siete y ocho variables predic-
toras explican un porcentaje de varianza de 
33,50% (coeficiente de determinación co-
rregido: R² = ,33) y 40,40% (R² = ,40), res-
pectivamente. Por su parte, los coeficientes 
beta reflejan el impacto relativo de las va-
riables sobre la ansiedad social, mostrando 
problemas de relación (β = ,20) y malestar 
social (β = ,28) mayor influencia sobre la 
variable criterio en los hombres y mujeres, 
respectivamente. Todas las variables mues-
tran una tolerancia elevada y el factor de 
inflación de varianza presenta valores muy 
bajos en todos los casos, lo que indica au-
sencia de problemas de redundancia o mul-
ticolinealidad. Con respecto a otros supues-
tos de la regresión, Zubeidat et al. (2007) 
han probado, con esta misma muestra, la 
normalidad de las puntuaciones de la SIAS 
en cada nivel. Los residuos tipificados tu-
vieron de media cero y desviación típica 
prácticamente uno en ambos casos, siendo 
todos ellos menores de 3 excepto en cuatro 
casos en los hombres. Finalmente, los 
gráficos de residuos frente a valores de la 
variable dependiente no mostraron las figu-
ras típicas de embudo o abanico indicado-
ras de dependencia.  
 En cuanto a la edad, las variables inde-
pendientes que fueron aglutinadas dentro 
del modelo de regresión para dar una ex-
plicación a la ansiedad social también fue-
ron aquellas que mostraban una mayor co-
rrelación con la misma (mayor o igual que 
,20 en valor absoluto, incluyendo a un total 
de 16 variables en el análisis de regresión 
de ambos grupos de edad). Con posteriori-
dad se aplicó el método por pasos sucesi-
vos hacia delante. Los modelos de regre-
sión en adolescentes de menor edad y ma-
yor edad resultantes de dicho procedimien-
to incluyeron un total de 8 y 6 variables, 
respectivamente. La Tabla 4 resume los 
modelos de regresión hallados en ambos 
grupos de edad.      
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 Tal como recoge la Tabla 4, las varia-
bles predictoras llegan a explicar un por-
centaje de varianza de la ansiedad social 
igual a 24,60% (R2 = ,24) y 41,50% (R2 = 
,41) en cada uno de los grupos de edad. En-
tre estas variables, problemas de relación 
(β = ,22 en adolescentes de menor edad y β 
= ,28 en adolescentes de mayor edad) ejer-
ció la mayor influencia sobre la ansiedad 
social. Las variables muestran una toleran-
cia elevada, presentando los factores de in-
flación de varianza valores muy bajos en 
todos los casos. La normalidad de las pun-
tuaciones de la SIAS, mencionada ante-
riormente, induce la normalidad de los re-
siduos. La independencia de éstos fue 
comprobada con los gráficos de residuos 
frente a la variable dependiente. Las me-
dias de los residuos fueron en ambos casos 
inferiores a una centésima y las desviacio-
nes típicas prácticamente la unidad. Sola-
mente hubo un residuo tipificado superior a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tres unidades en el grupo de menor edad y 
tres en el grupo de mayor edad. 

 
Discusión y conclusiones 
En este estudio se examinó la asociación 
entre determinadas competencias psicoso-
ciales, problemas de conducta y perfiles de 
personalidad con los problemas de ansie-
dad experimentados ante la interacción in-
terpersonal. Se pretendió determinar en qué 
medida afectan dichos factores psicológi-
cos a la ansiedad de interacción social en 
adolescentes sin problemas psicopatológi-
cos, así como determinar si estos factores 
juegan un papel diferente en función del 
sexo y la edad. Se esperaba que los adoles-
centes con bajos niveles de ansiedad ante la 
interacción social presenten altos niveles 
en las competencias relacionadas con el 
ámbito social y niveles bajos en los pro-
blemas de conducta y rasgos de personali-
dad, y viceversa. En esta línea,  varios  tra- 

Tabla 3. Modelos de regresión para predecir las puntuaciones en la SIAS en varones y mujeres. 
 

Variables (Hombres) R2 

corregida 
b Error 

típico 
β Tole-

rancia 
 

FIV 
(Constante)  13,68 2,05    
Malestar social ,16 ,47 ,12 ,19** ,63 1,58 
Problemas de relación ,25 1,57 ,34 ,20** ,78 1,28 
Obsesividad ,28 ,48 ,14 ,15** ,78 1,28 
Tiempo/manera activida-
des deportivas 

 
,30 

 
-3,15 

 
,97 

 
-,13** 

 
,96 

 
1,04 

Depresión/ansiedad ,32 ,44 ,19 ,11* ,69 1,46 
Alienación ,32 ,33 ,15 ,11* ,57 1,74 
Participación con amigos ,33 -1,59 ,74 -,09* ,92 1,10 
Variables (Mujeres)       
(Constante)  7,30 1,81    
Malestar social ,23 ,86 ,12 ,28** ,66 1,52 
Depresión/ansiedad ,31 ,62 ,13 ,17** ,72 1,39 
Problemas de relación ,34 1,93 ,34 ,20** ,81 1,24 
Depresión ,36 ,14 ,05 ,09** ,79 1,27 
Participación con amigos ,38 -2,39 ,67 -,12** ,95 1,05 
Baja autoestima ,39 ,53 ,15 ,14** ,61 1,64 
Esquizofrenia ,39 -,13 ,04 -,13** ,66 1,53 
Introversión social ,40 ,13 ,05 ,11* ,58 1,71 
** p < ,01; * p < ,05   
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bajos (Zubeidat, Fernández-Parra, Sierra & 
Salinas, 2006; Zubeidat et al., 2007a; Zu-
beidat, Fernández-Parra, Sierra & Salinas, 
2007b) realizados con la misma muestra de 
referencia del presente estudio, aportaron 
hallazgos que apoyan esta premisa. Por 
ejemplo, Zubeidat et al. (2006) examinaron 
las diferencias y similitudes entre adoles-
centes con ansiedad social (con niveles 
elevados en la SIAS, puntuando por enci-
ma de la media más una y media desvia-
ciones típicas), adolescentes con otras psi-
copatologías y adolescentes sin psicopato-
logías, presentando el primer grupo niveles 
significativamente más altos que el resto en 
todas las variables asociadas a las situacio-
nes de actuación e interacción social, así 
como niveles más bajos en las competen-
cias psicosociales. Además, los adolescen-
tes con ansiedad social mostraban un por-
centaje de comorbilidad superior al presen- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tado por el de otras psicopatologías en di-
chas variables que aluden a las  situaciones 
de interacción interpersonal (Zubeidat et 
al., 2007a). Dentro del grupo de ansiedad 
social fueron identificados dos grupos de 
ansiedad social específica y generalizada, 
donde además del criterio explicado ante-
riormente, el primero contestó a diez o me-
nos ítems de la SIAS con alta ansiedad (va-
lorada en 3 o 4), mientras que el segundo 
respondió a once o más (Zubeidat et al., 
2007b); el segundo grupo puntuó significa-
tivamente más alto que el primero única-
mente en variables referentes al ámbito de 
las relaciones interpersonales.  

Los primeros resultados obtenidos en 
este estudio señalaron que las mujeres 
puntúan ligeramente más alto que los varo-
nes en ansiedad social, tal como habían ya 
señalado otros estudios realizados en mues-
tras de niños y adolescentes (La Greca & 

Tabla 4. Modelos de regresión para predecir las puntuaciones en la SIAS en los grupos de edad 
 
Variables (adolescentes 
13-15 años) 

R2 
corregida 

b Error 
típico 

β Tole-
rancia 

 
FIV 

(Constante)  22,06 1,74    
Problemas de relación ,12 1,96 ,45 ,22** ,80 1,25 
Introversión social  ,16 4,52 2,66 ,10 ,64 1,57 
Participación con amigos ,19 -2,90 ,92 -,15** ,98 1,02 
Obsesividad  ,21 7,54 2,49 ,15** ,85 1,18 
Depresión/ansiedad ,22 ,43 ,19 ,11* ,76 1,32 
Hostilidad  ,23 -7,61 2,43 -,16** ,82 1,22 
Indicadores negativos de 
tratamiento  

 
,23 

 
4,08 

 
1,87 

 
,11* 

 
,84 

 
1,19 

Malestar social  ,24 4,51 2,22 ,11* ,67 1,50 
Variables (adolescentes de 16-18 años)     
(Constante)  17,07 1,88    
Problemas de relación  ,20 2,46 ,39 ,28** ,82 1,22 
Malestar social  ,33 9,95 1,63 ,27** ,86 1,17 
Depresión/ansiedad ,38 ,68 ,17 ,18** ,75 1,34 
Introversión social  ,39 7,17 2,31 ,14** ,84 1,19 
Tiempo/manera de  
actividades deportivas  

 
,40 

 
-2,28 

 
1,03 

 
-,09* 

 
,96 

 
1,05 

Participación con amigos  ,41 -1,84 ,84 -,09* ,95 1,05 
** p < ,01; * p < ,05       
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López, 1998; Olivares, García-López, 
Hidalgo, Turner & Beidel, 1999). Los 
alumnos procedentes de los Ciclos Forma-
tivos también obtuvieron puntuaciones más 
altas que los que provenían de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, 
coincidiendo con Magee, Eaton, Wittchen, 
McGonagle y Kessler (1996), quienes in-
formaron diferencias en la ansiedad social 
relativas al nivel de estudios. No obstante, 
no se han encontrado diferencias significa-
tivas en la ansiedad social en relación con 
la edad, relación de pareja y trabajo, sur-
giendo la necesidad de realizar más estu-
dios, en población infanto-juvenil, que ex-
ploren diferencias en la ansiedad social 
respecto a variables demográficas. Por su 
parte, los estadísticos descriptivos indica-
ron que los adolescentes del presente estu-
dio se encuentran dentro de los rangos de 
normalidad respecto a las variables que 
fueron evaluadas por el YSR/11-18 y 
MMPI-A, constituyendo una muestra co-
munitaria representativa de la población in-
fanto-juvenil española.   

Parece ser que los adolescentes varones 
y los de menor edad tienen mayor necesi-
dad de participar en grupos y organizacio-
nes sociales que las mujeres y los adoles-
centes mayores, respectivamente, lo que re-
fleja diferencias por sexo y evolutivas. En 
esta línea, La Greca y López (1998) infor-
maron que las mujeres puntuaban más bajo 
que los hombres en tasa de amistades, in-
timidad, compañerismo y apoyo resultante 
por la interacción con los amigos, mientras 
que Sandoval, Lemos y Vallejo (2006) in-
formaron que los adolescentes con menor 
edad presentaban puntuaciones significati-
vamente más altas que los de más edad en 
las competencias psicosociales. Respecto a 
los problemas de conducta, resaltamos el 
hecho de que tanto varones como mujeres 
puntuaron significativamente alto en 
síndromes externalizantes (conducta delic-
tiva) e internalizantes (depresión/ansiedad 
y quejas somáticas), respectivamente, sien-

do este resultado parecido al encontrado 
por González y Cueto (2000). Por su parte, 
los adolescentes de menor edad manifesta-
ron menos problemas conductuales y emo-
cionales que los de más edad, tal como 
ocurrió en otras muestras españolas (Abad, 
Forns & Gómez, 2002; Sandoval et al., 
2006) y anglosajonas (Fitzpatric & Dee-
han, 2001), donde se detectó un incremento 
en las conductas problema con la edad. Va-
rones y mujeres muestran diferencias entre 
sí respecto a los perfiles de personalidad; 
así, las segundas obtuvieron puntuaciones 
significativamente más elevadas que los 
primeros en rasgos asociados a alteraciones 
del estado emocional, mientras que ellos 
puntúan más en problemas de conducta, lo 
cual concuerda con los datos de Lemos et 
al. (1992), quienes señalan varones y muje-
res puntúan alto en conductas externalizan-
tes e internalizantes, respectivamente. Los 
dos grupos de edad de adolescentes no 
mostraron diferencias significativas entre sí 
respecto a la mayoría de las variables de 
personalidad evaluadas por el MMPI-A, 
salvo en ansiedad y problemas escolares, 
donde los de mayor edad puntuaron signi-
ficativamente más alto que los de menor 
edad; en la literatura apenas existen datos 
al respecto, siendo en ocasiones contradic-
torios.  

En cuanto a las correlaciones entre 
competencias psicosociales, problemas de 
conducta y variables de personalidad y la 
SIAS, en general, resultaron bastante bajas, 
aunque significativas, en su mayoría. Se 
percibe un menor número de correlaciones 
significativas entre competencias psicoso-
ciales y la SIAS, siendo éstas bajas. Llama 
la atención la ausencia de correlaciones 
significativas entre la SIAS y competencias 
referentes al ámbito de interacción social, 
tales como juegos/pasatiempos, equipos 
clubes, participación en grupos, así como 
la baja correlación (aunque significativa) 
entre la misma y amigos íntimos, participa-
ción con amigos y relación con hermanos, 
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jóvenes y padres. Dichas competencias psi-
cosociales evalúan la participación y el éxi-
to obtenido en una variedad de actividades 
y contextos sociales. Sin embargo, hay que 
señalar que el uso del instrumento YSR/11-
18 para evaluar competencias psicosociales 
puede ser no adecuado. Podría ser intere-
sante evaluar competencias más estrecha-
mente relacionadas con las habilidades de 
actuación e interacción social. Tal como se 
esperaba, los problemas de conducta del 
YSR/11-18 depresión/ansiedad y proble-
mas de relación fueron las variables que 
mayor correlación (aunque baja) mantuvie-
ron con la SIAS; estas dos variables están 
muy relacionadas con la ansiedad asociada 
a dichas situaciones sociales. Dentro de las 
variables de personalidad, pese a que ma-
lestar social, que está relacionada con las 
situaciones de interacción interpersonal, es-
tableció con la SIAS la correlación más al-
ta, ésta es baja. Del mismo modo, introver-
sión social también presentó una correla-
ción significativa (aunque baja) con la 
SIAS, midiendo estas dos variables aspec-
tos comunes del miedo a las relaciones so-
ciales. Este patrón de correlaciones bajas 
entre las variables evaluadas por el 
YSR/11-18 y MMPI-A con la ansiedad an-
te situaciones de interacción social nos 
hace pensar que ésta estaría más estrecha-
mente relacionada con medidas específicas 
que evalúan la ansiedad y evitación de las 
situaciones interpersonales.       

Teniendo en cuenta los modelos de re-
gresión establecidos, la ansiedad ante la in-
teracción social fue explicada, en la mues-
tra de varones, en un 33,50% a partir de 
siete variables y en un 40,40%, en la de 
mujeres, por medio de ocho variables; en 
los adolescentes de menor edad se explica 
un 24,60% frente a un 41,50% en los de 
mayor edad. Las variables comunes a am-
bos sexos y ambos grupos de edad, que 
participaron en la explicación de la varia-
ble criterio, fueron malestar social (dificul-
tad para estar rodeado de gente, timidez, 

tendencia a estar solo y evitación de los 
demás), problemas de relación (problemas 
de interacción social con los demás), de-
presión/ansiedad (comportamientos tales 
como llorar mucho, tener miedos a ciertas 
situaciones, animales o lugares de la escue-
la) y participación con amigos (cosas que 
realiza el adolescente con sus amigos/as a 
la semana, sin incluir a sus hermanos). Es 
decir, la presencia de malestar social (va-
riable de mayor peso en ambos sexos), 
problemas de relación (variable de mayor 
peso en las dos franjas de edad), depre-
sión/ansiedad y baja participación con los 
amigos en las relaciones interpersonales 
implica ansiedad ante dicha interacción. 
Según Olivares y Caballo (2003), todas es-
tas variables serían relativas al individuo, 
donde malestar social pertenecería a las va-
riables de personalidad, mientras que pro-
blemas de relación, depresión/ansiedad y 
participación con amigos se asociarían al 
entorno familiar, escolar y el del grupo de 
iguales, considerados también por Orejudo, 
Ramos et al. (2006) y Orejudo, Nuño et al. 
(2006); estas variables actuarían como fac-
tores de mantenimiento de la ansiedad ante 
la interacción mediante un proceso de re-
forzamiento negativo debido a las conti-
nuas respuestas de escape y evitación. A 
parte de las cuatro anteriores, obsesividad 
(preocupaciones irracionales, a menudo 
acerca de asuntos triviales, dificultades pa-
ra tomar decisiones y temor a sufrir cam-
bios en la vida), tiempo/manera de activi-
dades deportivas (tiempo y dedicación a 
cada una de las actividades deportivas) y 
alienación (distancia emocional considera-
ble respecto a los demás) participaron en la 
explicación de la variable criterio en los 
varones. Depresión-D (insatisfacción gene-
ral con la propia vida, sentimientos de des-
ánimo, desesperanza y moral baja), baja 
autoestima (opiniones muy negativas de sí 
mismo, sentir poco atractivo, etc.), esqui-
zofrenia (temas que aluden a procesos ex-
travagantes de pensamiento, percepciones 
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extrañas y dificultades de concentración) e 
introversión social (aislamiento y evitación 
social) compartieron con las cuatro comu-
nes la explicación de la variable criterio en 
las mujeres. Por otra parte, obsesividad, 
hostilidad (problemas significativos con el 
control de la ira, problemas de irritabilidad 
y falta de paciencia) e indicadores negati-
vos de tratamiento (actitudes negativas 
hacia doctores y profesionales de la salud 
mental) participaron en la explicación de la 
variable criterio de los adolescentes de me-
nor edad, mientras que introversión social 
y tiempo/manera de actividades deportivas 
explicaron, junto a las cuatro comunes, la 
ansiedad ante la interacción social de los 
adolescentes de más edad. De nuevo, estas 
variables aludirían a las relativas al sujeto y 
se encajarían dentro de las variables de 
personalidad, familiares, escolares y las del 
grupo de iguales, recogidas en las propues-
tas de Olivares y Caballo (2003), Orejudo, 
Ramos et al. (2006) y Orejudo, Nuño et al. 
(2006), actuando como elementos mante-
nedores de las dificultades de interacción 
con los demás. Hay que señalar que, a pe-
sar de que Heimberg, Liebowitz, Hope y 
Schneier (2000) destacaron que los estu-
dios deberían abordar la relación de la an-
siedad social con ciertas variables de per-
sonalidad, en la actualidad apenas dispo-
nemos de resultados de este tipo. 

La existencia de varias variables que 
comparten la explicación de la varianza de 
la ansiedad ante la interacción social en 
adolescentes varones y mujeres, y de gru-
pos de edad diferentes, así como la escasa 
diferencia en la varianza explicada en cada 
uno de los grupos establecidos, refleja pro-
bablemente una similitud entre ambos 
sexos y grupos de edad respecto a los fac-
tores implicados en dicha ansiedad. Debe-
mos señalar que en el presente estudio se 
consideraron únicamente factores de tipo 
psicológico, pero hay que resaltar la exis-
tencia de otro tipo de factores que intervie-
nen en la explicación de la ansiedad inter-

personal, tales como los neurobiológicos 
(Cervera & Ortuño, 1998), genéticos 
(Chapman, Mannuzza & Fyer, 1995), evo-
lutivas y no evolutivas (Echeburúa, 1993; 
Faravelli, Webb, Ambonetti, Forneau & 
Sessarego, 1985; Olivares & Caballo, 
2003), familiares, escolares y los relacio-
nados con el grupo de iguales, y las varia-
bles de personalidad (Orejudo, Ramos et 
al., 2006); Orejudo, Nuño et al., 2006). En 
esta línea, Hettema, Prescott, Myers, Neale 
y Kendler (2005) informaron de una in-
fluencia de factores de riesgo, tanto genéti-
cos como medioambientales en la ansiedad 
ante la interacción social. Por su parte, Bo-
tella et al. (2003) aportaron una propuesta 
integradora que incluye factores evolucio-
nistas, familiares, sociales, ambientales y 
psicológicos en la explicación de dicha an-
siedad. Todo ello indica que la compren-
sión de la naturaleza de la experiencia de 
ansiedad social requeriría la implicación de 
estos factores (Davidson, 2000). De todas 
maneras, sigue prevaleciendo para los 
próximos estudios, en población infanto-
juvenil, relacionados con la ansiedad inter-
personal, el reto de descifrar la implicación 
de determinadas variables en este problema 
frecuente entre los alumnos universitarios.  

La realización de estudios de este tipo, 
relacionados con la implicación de factores 
psicológicos en la ansiedad social de ado-
lescentes, implica varios riesgos relativos 
al tipo de muestra escogida, a los instru-
mentos de evaluación empleados y a la me-
todología desarrollada. Así, entre las limi-
taciones del presente estudio cabe señalar 
la ausencia de una muestra clínica, no pu-
diendo generalizarse los resultados más 
allá de la población general, no pudiendo 
aplicarse por tanto a jóvenes en tratamiento 
de ansiedad social grave o a jóvenes no es-
colarizados. Finalmente, señalamos que re-
sulta imposible llevar a cabo una investiga-
ción experimental en el terreno de los fac-
tores implicados en la ansiedad ante la in-
teracción social por razones éticas; no obs-
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tante, esta labor es posible gracias a estu-
dios correlacionales, utilizando diseños que 
favorezcan la producción del fenómeno de 
forma natural, tal como ocurrió en el traba-
jo de González Ramírez, Landero Hernán-
dez y Tapia-Vargas (2007). Nuestro estu-
dio impide establecer relaciones causales 
inequívocas entre las variables evaluadas.  

En resumen, a la vista de los resultados 
de este estudio, se puede afirmar que la ex-

plicación de la ansiedad ante la interacción 
social en los adolescentes es posible gra-
cias a la intervención de múltiples varia-
bles, entre ellas las psicológicas, siendo 
éstas bastante similares en varones y muje-
res, así como en adolescentes de menor y 
mayor edad, teniendo pesos distintos en la 
explicación de la ansiedad de interacción 
interpersonal. 
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