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One of the main factors associated with the origin and maintenance of fear of public speaking is self-statements
that occur before, during and after the performance, so the aim of this paper is to describe the association between
fear of speaking in public and cognitions associated with that situation in college students. 364 psychology stu-
dents participated; we applied the Self-Statements During Public Speaking and Confidence Questionnaire for Public Speaking.
The results showed that women had a fewer number of positive self-statements, and also greater fear of public
speaking, while males showed opposite results, on the other hand, a significant relationship between self-state-
ments and fear were found, so the findings reported in previous researches on the importance of cognitive proces-
ses in the maintenance of this problem suggesting intervention strategies aimed to this factor are confirmed.
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Resumen
Uno de los principales factores asociados con el origen y mantenimiento del miedo a hablar en público son

las autoverbalizaciones que se presentan antes, durante y después de la ejecución, por lo que el objetivo de es-
te trabajo es describir la asociación entre el miedo a hablar en público y las cogniciones asociadas a esa situa-
ción en estudiantes universitarios. Participaron 364 jóvenes de la carrera de Psicología; se aplicaron los instru-
mentos Autoverbalizaciones durante la Situación de Hablar en Público y el Cuestionario de Confianza para Hablar en Público. Los
resultados mostraron que las mujeres presentan menor cantidad de autoverbalizaciones positivas, y también ma-
yor miedo a hablar en público, mientras que en los varones se presentaron resultados inversos; por otro lado, se
encontró una relación significativa entre las autoverbalizaciones y el miedo, por lo que se confirman los hallaz-
gos reportados en investigaciones previas sobre la importancia que tienen los procesos cognitivos en el mante-
nimiento de esta problemática y plantea, por tanto, estrategias de intervención dirigidas a ese factor. 
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Introducción

La fobia social es un trastorno de ansiedad que,
como todos los que se encuentran en esa clasifica-
ción, incluye miedo y ansiedad excesivos que favore-
cen alteraciones conductuales. El miedo es la res-
puesta emocional que ocurre ante una amenaza in-
minente, real o percibida; mientras que la ansiedad
es la anticipación de una futura amenaza (American
Psychiatric Association, 2013). 

De acuerdo con el DSM V (APA, 2013), la fobia so-
cial se caracteriza por temor o ansiedad intensos du-
rante una o más situaciones en las cuales el indivi-
duo está expuesto a la posible observación por otras
personas; el individuo teme que será evaluado nega-
tivamente (incluye ser humillado, quedar en ridículo,
ser rechazado u ofender a otros); la situación general-
mente provoca miedo o ansiedad, por lo que se evita
o se vive con miedo o ansiedad intensa; el miedo o la
ansiedad es desproporcionada con respecto a la
amenaza real que supone la situación o el contexto
sociocultural; el miedo, la ansiedad o la evitación son
persistentes y provocan malestar clínicamente signi-
ficativo o deterioro en importantes áreas social, labo-
ral o de otro tipo de funcionamiento; el miedo, la an-
siedad o la evitación no son atribuibles a los efectos
fisiológicos de una sustancia, a otro trastorno psico-
lógico o a condiciones médicas. 

La fobia social, como entidad clínica, tiene una
prevalencia relativamente baja (7% en Estados Uni-
dos y alrededor del 2.3% en Europa) (APA, 2013); en
México, Caraveo y Colmenares (2000) reportan que se
presenta en 2.6% de la población general; sin embar-
go, uno de los componentes del trastorno, el miedo a
hablar en público, es una de las situaciones sociales
más temidas (Bados, 2005; Dornalechete y Domín-
guez, 2010). 

Cuando hay que presentarse ante una audiencia,
independientemente de la situación de la que se tra-
te (participar en un baile o concurso, decir un poema,
dar un discurso, hacer una pregunta o una exposi-
ción), la persona experimenta un grado variable de
miedo o ansiedad, lo cual es hasta cierto punto nor-
mal ya que, como señalan Clark y Beck (2012) “es di-
fícil encontrar a alguien que nunca haya experimenta-
do miedo o haya sentido ansiedad en relación a un
suceso inminente”; sin embargo, para algunos indivi-
duos, esta clase de situaciones se convierten en
eventos realmente amenazantes. Particularmente en
la población universitaria, se señala que un 20-30%

de los estudiantes presenta miedo a hablar en públi-
co (Bados, 1990, en Olivares y García-López, 2002;
Brown y Morrisey, 2004), aunque conforme el indivi-
duo crece, la prevalencia es menor (APA, 2013); por
otro lado, es importante destacar que el miedo ante
las situaciones asociadas con hablar en público, pue-
de ocurrir sólo en esos contextos, mientras que en
otras situaciones sociales la persona se desenvuelve
adecuadamente. 

El miedo a hablar en público en el ámbito acadé-
mico, puede generar diversos problemas en el media-
no y largo plazo; por un lado, favorece que los estu-
diantes eviten las situaciones en las que podrían de-
sarrollar esta habilidad o que, en caso de hacerlo, di-
rijan la atención hacia los elementos negativos de la
situación o de su propia actuación, lo que impide que
tengan una retroalimentación adecuada, limitando
con ello el aprendizaje (Clay, Fisher, Xie, Sawher &
Behnke, 2005); por otra parte, puede condicionar
otros aspectos del aprendizaje en los que requieren
interactuar con otros, como participar en clase, ex-
presar dudas o exponer frente a grupo, lo que puede
derivar en problemas de rendimiento escolar; final-
mente, la tercera repercusión del problema se sitúa
en el plano del sufrimiento personal por la ansiedad
experimentada ante esta situación, que en los casos
más extremos puede llevar a la deserción escolar
(Straham, 2003).

Básicamente, las dificultades para hablar en pú-
blico se presentan cuando la persona tiene que ex-
presarse verbalmente ante una audiencia (indepen-
dientemente del tamaño de la misma, aunque entre
más grande, el temor puede ser mayor). Esta situa-
ción puede ser percibida por el individuo como una
amenaza, y ante la misma, puede ser que se activen
en él distintas respuestas fisiológicas: aumento de la
tasa cardiaca, respiratoria o de la respuesta de con-
ductancia de la piel; síntomas gástricos y náuseas;
rubefacción; sudoración y otras respuestas como el
aumento de los niveles de cortisol (Orejudo, Ramos,
Nuño, Fernández-Turrado y Herrero, 2006). A escala
cognitiva, pueden aparecer autoverbalizaciones dis-
funcionales sobre la situación: anticipación de res-
puestas catastróficas de la propia actuación o del pú-
blico y, en general, una baja eficacia (Orejudo et al.,
2006) o ideas de ser evaluado negativamente por
otros, ser ridiculizado, humillado, rechazado u ofen-
der a otras personas (APA, 2013; Antona, 2009). Estas
variables cognitivas tienen un papel fundamental en
la aparición y mantenimiento del temor (Gallego, Bo-
tella, García-Palacios, Quero y Baños, 2010), encon-
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trándose sesgos de procesamiento de información,
como la ilusión de transparencia y otras diferencias
individuales en el afrontamiento de la tarea (hablar
en público), que darían cuenta de la activación fisio-
lógica (Macinnis, Mackinnon y Macintyre, 2010). 

En el origen de este problema se asume la parti-
cipación de mecanismos biológicos que se activan
ante la valoración de amenaza, apareciendo notables
diferencias individuales en función de variables per-
sonales y de experiencias directas (Clay et al., 2005),
por ejemplo, se insiste en que los ámbitos familiares
y escolares favorecen o no, los procesos de aprendi-
zaje y sesgos en el procesamiento de la información
en personas con perfiles de riesgo (Olivares y Caba-
llo, 2003). 

En resumen, los procesos cognitivos tienen un
papel fundamental en el origen, desarrollo y mante-
nimiento del miedo a hablar en público, y en general,
en la fobia social, por lo que se ha generado un mo-
delo cognitivo de la ansiedad, el cual se condensa en
ocho principios (Clark y Beck, 2012): 1) valoraciones
exageradas de la amenaza, donde hay una atención
aumentada y selectiva; 2) mayor indefensión, el indi-
viduo subestima su capacidad para enfrentar la situa-
ción; 3) procesamiento inhibido de la información re-
lacionada con la seguridad, es decir, las señales posi-
tivas o de seguridad no se perciben; 4) deterioro del
pensamiento constructivo; 5) pensamiento automáti-
co relacionado con la poca probabilidad de control e
involuntariedad de la ansiedad; 6) procesos autoper-
petuantes, o círculos viciosos de percepción de seña-
les fisiológicas que contribuyen a la percepción de
que algo horrible va a suceder; 7) primacía cognitiva,
los procesos cognitivos involucrados pueden favore-
cer la generalización de percepción de amenaza a
otras situaciones; y, 8) vulnerabilidad cognitiva, la
susceptibilidad a la ansiedad es resultado de esque-
mas cognitivos sobre vulnerabilidad o indefensión
personal. 

Así, el interés por el estudio de la ansiedad y su
relación con el deterioro en el rendimiento académi-
co ha derivado en el análisis de los procesos cogniti-
vos involucrados, encontrando, entre otros hallazgos,
que el individuo se centra en pensamientos autoeva-
luativos que suelen ser negativos con respecto a sus
habilidades más que con la tarea misma (Carbonero,
1999, en Contreras et al., 2005; Antona, 2009). De es-
te modo, los estudiantes ansiosos se centran más en
la dificultad percibida de la tarea que en el dominio
académico, ponen mayor atención a su falta de habi-
lidades y en los errores que han cometido en el pasa-

do, lo cual se traduce en una serie de distorsiones o
sesgos cognitivos relacionados con la situación. Esta
clase de ansiedad puede generar confusión, proble-
mas de memoria, distorsiones de la realidad y del
significado de los eventos, por lo que pueden interfe-
rir con las actividades del individuo en diversos ám-
bitos, como el académico, laboral y social, por seña-
lar algunos (Bhave y Nagpal, 2005). Por ello, el obje-
tivo de este trabajo es describir la asociación entre el
miedo a hablar en público y las cogniciones asocia-
das a esa situación en estudiantes universitarios. 

Método

Participantes
Participaron 364 estudiantes universitarios con un

promedio de edad de 19 años, y un rango de 18 a 32
años; la distribución por género fue de 70% mujeres y
30% hombres. Todos se encontraban cursando el 2°
semestre de la carrera de Psicología de la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala.

Instrumentos
Se utilizó el Cuestionario de Autoverbalizaciones

durante la Situación de Hablar en Público (Self-State-
ments During Public Speaking, SSPS) (Hofmann y Di-
bartolo, 2000), que evalúa las autoafirmaciones del
participante, así como el grado de malestar experi-
mentado cuando habla en público; es un cuestiona-
rio corto de 10 reactivos, formato de respuesta tipo
Likert de 6 puntos, con un puntaje mínimo de 0 y má-
ximo de 50, en el que a mayor puntaje mayores auto-
verbalizaciones incapacitantes.

También se aplicó el Cuestionario de Confianza
para Hablar en Público –CCHP–, diseñado original-
mente por Gilkinson (1942) y posteriormente modifi-
cado por Paul (1966) (ambos en Gallego, Botella,
Quero, Baños y García-Palacios, 2007), reduciéndose
de los 101 ítems originales a 30 ítems con un formato
verdadero-falso. En España, Bados (1986) modificó el
formato de respuesta, incorporando una escala tipo
Likert de 1 a 6 puntos, para evaluar las respuestas
afectivas, cognitivas y conductuales del miedo a ha-
blar en público. Los puntajes pueden variar de 30 a
180 puntos en los que, a mayor puntaje mayor miedo.

Procedimiento
Se diseñó y elaboró un guión de presentación e

instrucciones para explicar a los participantes el ob-
jetivo general de la investigación y la manera de con-
testar adecuadamente los cuestionarios; se acudió a
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las aulas correspondientes de los grupos de segundo
semestre de la carrera, previa autorización del profe-
sor, explicando verbalmente a los participantes el
propósito de la evaluación; al término de la aplica-
ción, se verificó que los cuestionarios estuvieran re-
sueltos en su totalidad. Los datos se capturaron y
analizaron estadísticamente con el programa SPSS,
versión 19.

Resultados

Inicialmente se presentan los resultados obtenidos
a partir de los datos del Cuestionario de Autoverbali-
zaciones..., posteriormente los datos del CCHP, tanto
para la muestra total como por género, para finalmen-
te presentar la asociación entre estas dos variables.

Las propiedades psicométricas del cuestionario
de autoverbalizaciones se dividen en dos, el análisis
de la consistencia interna y la estructura factorial.
Respecto a la consistencia interna, se calculó el alp-
ha de Cronbach para las escalas de autoverbalizacio-
nes positivas y negativas, en ambas se obtuvieron
coeficientes altos (0.74 y 0.82, respectivamente), ade-
más del análisis para el total de los reactivos, obte-
niendo un alpha de Cronbach de 0.79. El análisis fac-
torial exploratorio, indica la existencia de dos facto-
res, uno correspondiente a las autoverbalizaciones
positivas y otro a las autoverbalizaciones negativas.

Para la muestra total, se observa una media de 12
puntos con una desviación estándar de 7.21, un pun-
taje mínimo de 0 y máximo de 43, recordando que el
puntaje máximo que se puede obtener es de 50, y que
a mayor puntaje, mayores autoverbalizaciones inca-
pacitantes. Se encontraron 93 estudiantes con pun-
tuaciones a partir del cuartil 75, que corresponde al
puntaje 16 (62% son mujeres y el 32% son hombres). 

La diferencia de medias entre mujeres y hombres
es mínima, habiendo menor dispersión en el sexo fe-
menino, con una estudiante quien obtiene el valor
más alto del instrumento (ver Tabla 1). 

Se aplicó la prueba t de Student para comparar
los puntajes promedio entre mujeres y hombres so-
bre las autoverbalizaciones incapacitantes, pero no
se encontraron diferencias significativas (p>.05) (Fi-
gura 1).

Además, se hicieron comparaciones en ambas su-
bescalas en relación con el género; en las autoverba-
lizaciones positivas, el puntaje promedio de las mu-
jeres (ME = 8.83, DE = 4.43) fue mayor al de los varo-
nes (ME = 8.06, DE = 4.96); no se encontraron dife-
rencias significativas (t = -1.48, gl = 373, p > .05). Es-
ta situación se invierte en la subescala de autoverba-
lizaciones negativas, donde el puntaje promedio de
los hombres fue mayor (ME = 4.18, DE = 4.67) que el
de las mujeres (ME = 3.12, DE = 4.13) (ver Tabla 2),
encontrando esta diferencia significativa (t = 2.20, gl
= 374, p = .03). 

Con relación al Cuestionario de Confianza para
Hablar en Público (CCHP) se evaluó la consistencia
interna a través del coeficiente alpha de Cronbach,
con un valor alto de 0.94. El puntaje mínimo que se
puede obtener en este cuestionario es de 30 puntos y
el máximo de 180, los resultados se interpretan con-
siderando que a mayor puntaje mayor miedo para ha-
blar en público. El promedio obtenido en este estu-
dio fue de 98.46 (DE 24.88) (ver Tabla 3), el cual se en-
cuentra dentro del puntaje medio referido por estu-

16

ARTÍCULOS
Tron-Álvarez, Bravo-González, Vaquero-Cázares

Revista de Educación y Desarrollo, 30. Julio-septiembre de 2014.

Figura 1. Medias de los puntajes del cuestionario
de autoverbalizaciones durante la situación 

de hablar en público 
Fuente: Elaboración propia.

Autoverbalizaciones 

Positivas 

Negativas 

Género

Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres

Media

8.83
8.06
3.12
4.18

Desviación
estándar

4.43
4.96
4.13
4.68

Tabla 2. Autoverbalizaciones 
positivas y negativas por género

Fuente: Elaboración propia.

Muestra

Total
Mujeres
Hombres

Media

12.05
11.96
12.25

Desviación
estándar

7.21
6.83
8.06

Puntaje
mínimo

0
0
0

Puntaje
máximo

43
43
39

Tabla 1. Media, desviación estándar, puntajes 
mínimos y máximos del Cuestionario de Autover-
balizaciones... durante la situación de hablar en

público para la muestra total y por género

Fuente: Elaboración propia.



dios previos que es de 105 puntos (Bados, 1986; Mén-
dez, Inglés e Hidalgo, 1999), se observa que la forma
en la que se distribuyen los puntajes se aproxima a la
curva normal. Se detectaron 92 estudiantes a partir
del puntaje 116 que corresponde al cuartil 75 (80%
son mujeres y el 20% son hombres).

Se encontraron diferencias significativas (t = 3.74,
gl = 362; p = .000) en los puntajes del CCHP, siendo
el género femenino el que presenta puntajes más al-
tos de miedo para hablar en público (ME = 102, DE =
24.24), en comparación con los estudiantes del géne-
ro masculino (ME = 91, DE = 24.96) (ver Figura 2).

Finalmente, con el propósito de conocer la corre-
lación entre las autoverbalizaciones y la confianza pa-
ra hablar en público, se calculó el coeficiente de Pear-
son y se encontró una correlación positiva y significa-
tiva (r = .633, p = 000), lo que representa que a mayo-
res autoverbalizaciones incapacitantes, mayor miedo
al hablar en público. 

Discusión

Los cuestionarios empleados en este trabajo de-
muestran ser instrumentos válidos para evaluar el
miedo a hablar en público en estudiantes universita-
rios, ya que las propiedades psicométricas indicaron

ser satisfactorias, y confirman lo encontrado en otros
estudios (Hoffman y Dibartolo, 2000). La cantidad de
estudiantes que se detectaron con respuestas carac-
terísticas del miedo a hablar en público, indica que
es una problemática que se encuentra presente en
las aulas universitarias, la cual puede acarrear pro-
blemas de rendimiento académico y a largo plazo
ocasionar dificultades laborales. Los datos mostra-
ron que alrededor de 20%, de participantes tiene au-
toafirmaciones negativas vinculadas con hablar en
público, esto es muy similar a los reportados en otros
estudios (Bados, 2005); en este caso, se considera el
criterio de ubicar a los estudiantes en un punto de
corte (percentil 75), para la escala total (autoverbali-
zaciones positivas y negativas) y de forma individual,
en las dos subescalas. 

En el Cuestionario de Confianza para Hablar en
Público, los varones tuvieron puntajes menores que
las mujeres, es decir, presentaron menor miedo al ha-
blar en público; esto muestra concordancia con los
hallazgos de otros estudios (Stein, Walker y Forde,
1996; APA, 2013), donde se afirma que el miedo de
hablar en público es más intenso y frecuente en las
mujeres que en los hombres. En las autoverbalizacio-
nes positivas, las mujeres obtuvieron puntajes simi-
lares al de los hombres, mientras que los hombres
presentan mayores autoverbalizaciones negativas, lo
que sugiere la posibilidad de realizar otros estudios,
para examinar las relaciones entre las cogniciones y
la ansiedad en la conducta de hablar en público, las
cuales pudieran estar mediadas por otros aspectos,
posiblemente culturales.

Estos hallazgos sugieren el papel tan importante
que juegan las autoverbalizaciones en su relación
con el miedo al hablar en público, por lo que el fac-
tor cognitivo tiene un peso fundamental en la ejecu-
ción de los estudiantes en estas situaciones, las que
se vinculan tanto con su desarrollo académico como
con su futuro profesional. Por tanto, en las interven-
ciones que puedan generarse para afrontar esta si-
tuación, el área cognitiva debe convertirse en el eje
principal, ya que de no modificarse, puede convertir-
se en un factor determinante que retrase o afecte el
rendimiento académico o profesional.

La habilidad para hablar en público es un elemen-
to fundamental en la formación de todo estudiante
universitario e incluye aspectos tan básicos como ha-
cer preguntas en una clase o expresar una opinión,
hasta competencias más complejas como exponer
formalmente un tema determinado (una clase, un in-
forme de investigación o un proyecto a desarrollar) o

17

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 30. Julio-septiembre de 2014.

Evaluación y correlación de las autoverbalizaciones y el miedo a hablar…

Figura 2. Puntajes promedio del Cuestionario 
de Confianza para Hablar en Público

Fuente: Elaboración propia.

Muestra

Total
Mujeres
Hombres

Media

98
102
91

Desviación
estándar

24.88
24.24
24.96

Puntaje
mínimo

44
44
44

Puntaje
máximo

169
169
155

Tabla 3. Media, desviación estándar, 
puntajes mínimos y máximos del Cuestionario 
de Confianza para Hablar en Público para la

muestra total y por género

Fuente: Elaboración propia.



dar una conferencia ante un gran auditorio. Esta ha-
bilidad incluye tanto habilidades verbales como no
verbales, que los estudiantes no siempre poseen, o
en ocasiones poseen pero se sienten inseguros para
mostrarlas, y de no corregirse, estas deficiencias se
mantienen en la vida profesional (Brown y Morrisey,
2004). Alcanzar esta competencia requiere enfrentar-
se al temor de hablar en público, problema que, sin
llegar necesariamente a ser una patología, se convier-
te en una de las principales fuentes de distrés acadé-
mico (Polo, Hernández y Pozo, 1996).
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