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RESUMEN 

 

En el actual entorno de reforma universitaria es preciso que la investigación 

educativa aporte evidencia empírica sobre las variables del entorno de enseñanza-

aprendizaje que inciden en el desarrollo de competencias. En esta trabajo se analiza el 

desarrollo del miedo a hablar en público, uno de los problemas más frecuentes entre la 

población universitaria. Considerado como el componente emocional de la competencia 

comunicativa su relevancia está en que condiciona en alto grado la participación del 

alumnado en el aula y por ello en el aprendizaje. 

 

Se aportan datos de 544 alumnos seguidos a lo largo del curso 2004/2005 y de 662 

del curso 2005/06. Los resultados ponen de manifiesto diferencias en miedo a hablar en 

público debidas al sexo y a la edad. En toda la muestra se observan reducciones del temor 

experimentado a lo largo del curso, siendo estas diferencias mucho mayores en aquellos 

casos en los que los alumnos han trabajado de manera cooperativa. Otras variables 

personales (motivación interna, ansiedad general, atención al feedback) y del entorno 

enseñanza-aprendizaje (demandas de participación o conducta del profesor) inciden 

también en este cambio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el sistema universitario español se encuentra inmerso en el proceso 

de adaptación al E.E.E.S. Los principios de la Convergencia Europea implican, desde el 

punto de vista del profesorado, nuevas competencias sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

Los estudiantes como protagonistas de su proceso educativo deben adquirir nuevos modos 

de aprendizaje “este nuevo modelo educativo basado en el trabajo del estudiante y no en las 

horas de clase, o, dicho de otro modo, centrado en el aprendizaje de los estudiantes, no en 

la docencia de los profesores”.   M.E.C. (2003). 

  Este enfoque supone  pasar del protagonismo del profesor al del estudiante de los 

estilos de enseñanza a los estilos de aprendizaje. El alumnado tendrá que desarrollar mayor 

autonomía para realizar actividades que, aunque guiadas por el profesor, le exigirá 

desarrollar nuevas competencias que nada tienen que ver con la pasividad a la que ha 

estado acostumbrado al haber sido, salvo excepciones, un mero receptor del “saber” del 

profesor a través de la metodología tradicional al uso, caracterizada por la clase magistral   

El alumnado necesita desarrollar habilidades que le ayuden a lograr un dominio de 

los nuevos medios y recursos  para un eficaz acceso al conocimiento. Es partir de las 

declaraciones de la Sorbona (1998), Bolonia (1999) y posteriores cuando los representantes  

de nuestro gobierno han optado por el discurso de las competencias y lo han difundido a 

través del “informe Tuning”. 

En general, cuando se habla de “competencias” en la educación superior se hace 

referencia a la capacidad de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo o al conjunto de 

conocimientos y habilidades que permitan a un profesional desempeñarse con eficacia en 

los niveles requeridos. (García, 2005). Entendemos la noción de competencia como la 

propone Perrenoud (1999,7): “capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de 

situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos”. La noción 

de competencia supone la concurrencia de distintos recursos cognitivos para hacer frente a 

situaciones particulares. “la aptitud para enfrentar eficazmente a una familia de situaciones 

análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, 

múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, 

valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento” (Perrenoud, 

2001) 



 4

Tal como se recoge en el proyecto Tunning, una primera clasificación de 

competencias distingue entre generales o transversales, necesarias para el empleo y la vida, 

y competencias específicas de cada titulación. Entre las competencias generales podemos 

encontrar tres tipos: las instrumentales, herramientas para el aprendizaje y la formación; las 

interpersonales, que garantizan una buena relación laboral y personal con terceros, y las 

sistémicas, capacidades que dan visión de conjunto y sirven para gestionar el total de la 

actuación (González y Wagenaar, 2003). Las competencias específicas (habilidades propias 

o vinculadas a una titulación: le dan intensidad y consistencia social y profesional al perfil 

formativo harían referencia a los objetivos que cada titulación debe incluir.  (Zabalza, 

2004) 

Todo lo indicado nos lleva a señalar que una de las competencias tanto genéricas 

como específicas que el alumnado debe adquirir hace referencia a la habilidad 

comunicativa. La habilidad para hablar en público forma parte de taxonomías de 

competencias generales, relacionada con otras más específicas como el trabajo en equipo, la 

cooperación, la comunicación oral o la realización de presentaciones. La formación de 

profesionales altamente capacitados requiere que los docentes universitarios conozcan y 

manejen la ansiedad que aparece como uno de los componentes cardinales de los aspectos 

motivacionales de las competencias comunicativas (Fortney, Jonson y Long, 2001). Ahora 

bien, como hemos señalado en otras ocasiones (Orejudo et al, en prensa) hemos observado 

que en no pocos casos esa habilidad comunicativa se ve disminuida o bloqueada por la 

ansiedad suscitada por el temor a hablar en público Por lo tanto, uno de los objetivos 

importantes a trabajar con los alumnos  para establecer esta competencia comunicativa es 

eliminar o al menos reducir este temor. 

La ansiedad manifestada al hablar en público es uno de los problemas más 

frecuentes entre la población universitaria, que si bien no llega a alcanzar criterios de 

patología salvo en una pequeña proporción, condiciona a más de la mitad de los estudiantes 

(Montorio, Fernández, Lázaro y López, 1996). 

Este temor tiene un origen evolutivo, aparece en la adolescencia y, a diferencia de 

otros miedos, muestra una notable estabilidad con el paso del tiempo (Méndez, Inglés e 

Hidalgo,  2002). Con la ansiedad de evaluación y la realización de trabajos con gran 

premura de tiempo se convierten en las principales fuentes de estrés de los universitarios 

(Polo, Hernández y Pozo, 1996). En la literatura, en ocasiones se considera como miedo 
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específico, mientras en otros casos aparece formando parte de un rasgo más amplio 

relacionado con las dificultades de comunicación, definidos como aprensión ante la 

comunicación (McCroskey, 1997), incomodidad en la comunicación (Chan y McCroskey, 

1987) o reticencia (Phillips, 1997; Keaten y Kelly, 2000). 

Dentro del entorno universitario, este problema tiene notables repercusiones, siendo 

quizás las más graves, aunque no las únicas, el abandono de los estudios  y el sufrimiento 

personal, (Straham, 2003). Los procesos de convergencia con la Unión Europea nos 

plantean un futuro en el que los objetivos educativos se centrarán en la formación por 

competencias.  

Además de las limitaciones anteriores otras consecuencias derivan de las propias 

metodologías activas de enseñanza (Fernández, 2003) y la búsqueda de aprendizajes 

significativos (Mercer, 1997), que implican el uso de competencias comunicativas, ya  

que requieren una interacción directa con el profesor, intervenir ante un gran público o ante 

un grupo de iguales. En este sentido, y desde una perspectiva empírica, algunos trabajos ya 

relacionan la asistencia y la participación en clase con el rendimiento académico (García, 

Alvarado y  Jiménez, 2000). 

El miedo a hablar en público ha sido explicado desde diferentes enfoques, todos 

ellos con aportaciones relevantes, pero a su vez insuficientes. Por un lado se destacan los 

componentes biológicos y genéticos del trastorno, recogidos recientemente en el llamado 

modelo biológico (Beatty y Valencic, 2000, Kelly y Keaten, 2000). Los autores del 

aprendizaje social destacan los procesos de modelado y de refuerzo a los que los niños han 

estado sometidos en el entorno familiar y escolar (Kelly et al., 2002), mientras que otros 

autores insisten en el déficit en habilidades sociales (Beatty y Valencic, 2000) como 

principal responsable de la ansiedad experimentada por los sujetos al fracasar al enfrentarse 

a situaciones de este tipo. En general , se destaca la importancia de los factores cognitivos 

al insistir en la presencia de pensamientos intrusivos antes y durante la tarea, interfiriendo 

notablemente en las habilidades de preparación y de exposición (Menzel y Carrel,1994). 

Además de los pensamientos como contenidos, resultan importantes otras variables 

cognitivas que pueden mediar en el desarrollo y evolución de este miedo,  entre ellas, la  

Percepción de autoeficacia , que está directamente relacionada con la ansiedad ante la 

situación de hablar en público (Ellis, 1995) y es una de las variables más relevantes en el 

contexto escolar, que, condiciona las pautas de acción, la ejecución de tareas, la 
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persistencia ante la falta de resultados relevantes o el impacto de distintos acontecimientos 

negativos (Zimmerman, 2000). Así, puede variar en función de las situaciones, aparecer 

autoeficacias específicas y permitir la generalización de una  tarea a otra.  

En el temor a hablar en público, la percepción de autoeficacia puede estar modulada 

por otras variables. Está comprobado el papel que sobre ella juegan las reacciones de la 

audiencia (McanIntrye y MacDonald, 1998), la presencia de sus compañeros, de 

comunicadores compulsivos (Fortney et al, 2001) o de  los procesos de feed-back 

realizados por profesores o iguales (Smith y King, 2004). Relacionar estas variables 

requiere aceptar que en la génesis de la autoeficacia se dan procesos de comparación social 

(McanIntrye  y MacDonald, 1998) y atribución personal de la ejecución (Kopecky, Sawyer 

y Behnke, 2004). Cabría esperar también una relación directa con el nivel de competencia 

del sujeto, como se deduciría del modelo del  déficit, pero debido a las criticas al mismo 

(Beatty y Valencic, 2000),se requiere seguir considerando algunas variables como las 

mencionadas u otras que siguen estando presentes en el medio académico 

Podemos destacar el papel de las variables motivacionales, consideradas como 

características internas del propio alumno (Mottet, Martín y Myers, 2004) o como variables 

modificables  desde el entorno a través de los requerimientos de la tarea y los  procesos de 

evaluación (Booth-Butterfield, 1988). Cabe también destacar otras variables relacionadas 

con el profesor como el grado de cercanía expresado hacia los alumnos (Ellis, 1995) o su 

estilo comunicativo (Mottet et al., 2004) o variables situacionales en  relación con la difi 

cultad de la tarea en dependencia de conocimiento de los iguales, tamaño de la audiencia o 

del lugar desde el que se realiza la exposición (Booth-Butterfield, 1988). 

En este trabajo se presentan los datos obtenidos en una investigación realizada con 

estudiantes de la universidad de Zaragoza en el que se analiza la evolución del miedo a 

hablar en público a lo largo de dos cursos académicos, el curso 2004 y el curso 2005. Los 

objetivos que se pretenden son analizar la evolución que el miedo a hablar en público tiene 

a lo largo de un curso (cuatrimestral/académico), identificar predictores personales y del 

entorno de enseñanza-aprendizaje que podrían relacionarse con el temor final 

experimentado al enfrentarse a esta situación y, por último, analizar la influencia que tienen 

las metodologías activas en este temor. 
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2. Evolución del miedo a hablar en público curso 2004/05 

2.1 Muestra 

La recogida de datos responde a las características del  proyecto, un estudio 

longitudinal con tres momentos de medida, al  principio, al final del primer cuatrimestre  y 

al final de curso. Los centros en los que se ha recogido en el primer año, curso académico 

2004/05, han sido la Facultad de Educación y la Escuela de Estudios Sociales. En la tabla 1 

se resume el número total de alumnos del primer año. 

El porcentaje por sexos en cada especialidad, el número de alumnos matriculados en 

las asignaturas en las que se tomaron los datos y la evolución del proceso en las siguientes 

recogidas. Como se puede comprobar, el mayor porcentaje de nuestros cuestionarios 

corresponden a mujeres, tal como ocurre en los estudios seleccionados. La variabilidad 

numérica se corresponde con la matrícula en la  asignatura en que se ha aplicado el 

cuestionario. destacando en Trabajo Social un elevado número por tratarse de una 

asignatura troncal y contar con dos grupos distintos, situación que no se da en ninguna otra 

especialidad. Los alumnos de Educación Especial y de Psicopedagogía se han obtenido a 

partir de asignaturas optativas, mientras que el resto corresponden a asignaturas troncales. 

Llama la atención la evolución que ha tenido la recogida de datos. El diseño de tres 

medidas repetidas que hemos usado en esta investigación ha generado una importante 

mortalidad experimental, ya que si bien se ha logrado recoger una gran cantidad de datos en 

la primera de las aplicaciones, hasta 427 sujetos de los grupos seleccionados, el 50,6% de 

los alumnos matriculados en las asignaturas seleccionadas, esta cantidad ha disminuido 

hasta los 294 en el segundo seguimiento y hasta los 233 en el tercero. El motivo de esta 

pérdida de datos está relacionado con la no asistencia a clase de los alumnos en el fecha 

elegida para la recogida de los mismos. El hecho de que se hiciese en los momentos finales 

del cuatrimestre pudo ser un importante factor para este pérdida. Otro motivo adicional lo 

han representado los cuestionarios que no han podido ser relacionados con otro previo, 

sobre todo por la falta del nombre o de la clave personal del alumno. Hay un alto porcentaje 

de cuestionarios que aparecen como recogidas nuevas que no lo son. 

Esta heterogeneidad de los tipos de cuestionarios recogidos, con sólo 135 

cuestionarios presentes en las tres recogidas, el 31,6% de los cuestionarios del primer 

momento, nos.  ha hecho plantear el problema de la generalización de las conclusiones a 

todos los grupos de clase en los que hemos hecho el estudio. Por ello, hemos analizado las 
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diferencias existentes entre los cuestionarios según el seguimiento que el alumno ha tenido 

al rellenar los mismos, y aún cuando aparecen algunas diferencias en variables como la 

edad, la frecuencia de asistencia  a clase o la percepción del profesorado, no difieren en sus 

puntuaciones de temor a hablar en público. 

 

Tabla 1. Cuestionarios recogidos en el Curso 2004/2005 

 

Centro Estudios N Porcentaje 
Varone

s 
Mujeres 

Educación Física 54 9,9 22 18 

Educación Primaria 58 10,7 10 32 

Lengua Extranjera 55 10,1 7 30 

Educación Musical 46 8,5 12 24 

Audición y Lenguaje 93 17,1 2 90 

Educación Especial 12 2,2 0 11 

Facultad de 

Educación 

Psicopedagogía 18 3,3 0 16 

 Escuela de 

Trabajo Social 
Trabajo Social 208 38,2 

13 145 

  Total 544 100,0   

 

 

2.2 Variables e instrumentos 

 

• Variables personales: Edad y sexo. 

• Variables académicas: Tipo de estudios, orden de elección de los estudios en curso, 

expectativas de asistencia a clase y asistencia a clase en años anteriores. 

• Variables personales: Ansiedad general (STAI- Rasgo, Spilbergerg, 1985), 

motivación de logro (α de la escala total=0,8626) (Manassero y Vázquez,  1998),  

autoeficacia general (alfa=0.87) (Sanjuán, Pérez y Bermúdez, 2000) y deseabilidad 

social (α = 0,78) (Ferrando y Chico, 2000). 

• Ansiedad para hablar en público: Cuestionario de confianza para hablar en público 

(Badós, 1991). Datos sobre su fiabilidad y validez muestran una alta consistencia 
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interna (α = 0.906), una estructura unidimensional (Méndez, Inglés e Hidalgo, 

1999) y un buen diseño de los ítems (Hidalgo, Inglés  y Méndez, 2001).  

• Ítems diseñados ad hoc, que pretenden hacer una primera aproximación a medidas 

de autoeficacia y analizar otros factores adicionales. Todas ellas son medidas con  

• escalas  tipo likert con ancalajes de 0-9 puntos. Las preguntas se han agrupado en 

escalas tras comprobar mediante análisis factorial la estructura: Autoeficacia para 

hablar en público: Escala de tres ítems (α = .8067), y factores motivacionales 

relacionados con la tarea . Esta escala de tres ítems presenta una fiabilidad menor (α 

= 0.2796) y aún cuando todos los ítems saturan en un mismo factor, la comunalidad 

del primero es baja. Factores del entorno escolar (medida post). Escala de 4 ítmes. 

(α = .8624) 

• Frecuencia de asistencia a clase a lo largo del cuatrimestre. 

• Tipo de clases a las que ha asistido (en porcentajes de 0-100): clase tradicional, en 

pequeño grupo o en otra modalidad de enseñanza. 

• Metodología basada en el trabajo en pequeño grupo. Esta variable es computada de 

manera independiente a las anteriores, ya que implica la garantía del método de 

clase seguido por parte del profesor, y no a través de percepciones de los alumnos. 

 

2.3 Resultados 

1. evolución del temor experimentado a hablar en público en función del tipo de estudios 

 

El gráfico 1 muestra la evolución del temor experimentado a hablar en público en función 

del tipo de estudios. Inicialmente no hay diferencias entre los mismos, y según se puede 

comprobar, salvo en Educación Física y en Trabajo Social, no hay diferencias entre los 

meses de Octubre y Febrero (tabla 2). En el resto de los grupos hay reducciones 

significativas de este temor. En lo que respecta al segundo seguimiento, únicamente los 

alumnos de Educación Especial y los de Lengua Extranjera muestran reducciones 

significativas. Destacar que los alumnos de Lengua Extranjera hacen trabajo cooperativo 

durante este segundo cuatrimestre, aunque el mismo tipo de metodología no logra nuevas 

reducciones en el grupo de Educación Primaria. 
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Tabla 2. Comparación de medias (muestras relacionadas) según especialidad. 

Octubre-Febrero Febrero-Junio Octubre-Junio  

N P N P N P 

Educación Física 14 n.s. 7 n.s. 12 .003 

Educación Primaria 29 .003 26 .235 28 .000 

Lengua Extranjera 26 .011 26 .007 19 .001 

Educación Musical 22 .000 25 .066 23 .000 

Audición y Lenguaje 67 .004 33 n.s. 32 .010 

Educación Especial 6 .038 25 .006 5 .001 

Psicopedagogía 7 .000     

Trabajo social 73 n.s. 32 n.s. 32 n.s. 

Todos 244 .000 148 .002 151 .000 

 

 

Gráfico1. Medias de miedo a hablar en público por especialidad. Curso 2004/05 

EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA COMO ORADOR
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E. Física E. Primaria L. Extranjera E. Musical AL T. Social Total

E. Física 106,17 92,47 86,47

E. Primaria 115,45 109,25 105,77

L. Extranjera 106,11 99,48 94,51

E. Musical 105,6 98,93 95,29

AL 111,23 105,85 105,87

T. Social 107,96 104,25 104,91

Octubre Febrero Junio

 

 

2 Diferencias en miedo a hablar en público según intervención 

 

Uno de los objetivos del proyecto era buscar herramientas para reducir el temor 

experimentado por los alumnos ante esta situación. Inicialmente buscábamos recursos 
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fáciles de implementar en el aula ordinaria. Una de las hipótesis de trabajo era que en 

aquellos grupos en los que se facilitasen las interacciones entre los alumnos y se fomentase 

su participación en pequeño y gran grupo, se producirían mejoras significativas. Para poner 

a prueba la misma, se definió un grupo experimental al que se aplicó durante uno o dos 

cuatrimestres y en una de las asignaturas ( de los profesores del proyecto) este modelo  

de trabajo cooperativo. En los próximos cuadros se muestran los resultados obtenidos en el 

primer cuatrimestre y hasta el final del curso (tabla 7)  

 

Tabla 3. Medias del Cuestionario de Confianza como orador según condición experimental. 

 

Medida Condición Experimental Media Desv. típ. N 

Grupo Trabajo cooperativo 112,1000 19,57602 40 

Grupo Control 110,5579 21,42265 95 Octubre 

Total 111,0148 20,83194 135 

Grupo Trabajo cooperativo 102,2500 18,62828 40 

Grupo Control 104,9053 22,05172 95 Febrero 

Total 104,1185 21,06176 135 

Grupo. Trabajo cooperativo 97,1250 18,19156 40 

Grupo Control 102,9263 21,74379 95 Junio 

Total 101,2074 20,85776 135 

 

Como se puede comprobar en los cuadros y en las siguientes gráficas,  hay una 

tendencia a la reducción del temor experimentado por toda la muestra, dato ya comprobado 

en la sección anterior. Si consideramos un cuatrimestre, esta reducción pasa a ser más 

importante en el caso del grupo experimental que en el caso del grupo control  (gráfico 2). 

El análisis de varianza (multivariante con dos factores y medidas repetidas en uno de ellos) 

pone de manifiesto el cambio entre los dos momentos de medida (F=46,061, p=.000) y este 

factor de interacción (F= 6.137, p=.014).  

 

 

Gráfico 2. Medias de miedo  a hablar en público. Primer cuatrimestre. 
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Cuando este análisis lo ampliamos al segundo cuatrimestre volvemos a comprobar 

un efecto parecido (gráfico 6), una reducción a lo largo de todo el curso del temor 

experimentado (F=32.470, p=.000), y un cambio específico debido a la condición de 

tratamiento (F= 3.315,  p=.039).  No obstante, y teniendo  en cuenta los resultados de la 

evolución por especialidad, parece que el cambio está asociado únicamente al grupo de 

Lengua Extranjera, en el que se mantiene la reducción. Algunos análisis adicionales, 

muestran como en el segundo cuatrimestre los efectos de la reducción se van atenuando y 

únicamente en el grupo con la condición de trabajo en grupo cooperativo mantenida 

a lo largo del cuatrimestre se presentan mejoras significativas. De hecho, una condición 

experimental similar a la del primer cuatrimestre incorporada al grupo de Educación 

Primaria no produce nuevas mejoras (ver apartado anterior). 

 

Gráfico 3. Medias de miedo  a hablar en público. Primer y segundo cuatrimestre. 
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3 – Predicción longitudinal del miedo a hablar en público. 

 

Otro de los objetivos del proyecto era conocer los predictores del miedo a hablar en 

público desde el principio del curso hasta el final del mismo. Para ello, aparte de la 

condición experimental antes descrita, hemos analizado otras variables que se han 

incorporado en el proceso de recogida de datos. En el gráfico 4 recogemos el modelo de 

ecuaciones estructurales elaborado en la predicción del temor final experimentado por los 

alumnos al final del primer cuatrimestre. Dado el reducido tamaño de la muestra, no hemos 

repetido el análisis en Junio.  

La teoría de partida es que la autoeficacia para enfrentarse a esta situación es el 

principal predictor del miedo a hablar en público. Las variables del entorno educativo y el 

resto de predictores mediarán su efecto en la confianza como orador a través de la misma. 

Como se puede comprobar, los datos presentan un buen ajuste (X2= 2,16 p = 0.82642), 

siendo explicada el 70,1% de la varianza del Cuestionario de Confianza  como Orador en la 

medida de febrero. En esta ecuación de regresión entran dos variables,la autoeficacia 

medida en febrero y la puntuación de los ítems negativos del STAI, con un peso menor, 

pero independiente de la autoeficacia. Por otra parte, las variables que han entrado en el 

modelo, dan cuenta del 69,9% de la autoeficacia. El principal predictor de la misma es la 

medida inicial de Octubre, aunque otras tres variables resultan significativas en su 

predicción y con pesos significativos. Estas son, por un lado la autoeficacia general, y por 

otro,  dos variables del entorno escolar el trabajo en pequeño grupo y los factores escolares 

relacionados con la percepción de oportunidades para desarrollar la habilidad y con el 

apoyo del profesor.   

Gráfico 4.  Modelo de Ecuaciones Estructurales (Lisrel 8,54 Student Versión). 
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3. Evolución del miedo a hablar en público curso 2005/06 

3.1 Muestra 

En el año 2005/20006  nos propusimos ampliar la recogida de datos a otros centros 

para generalizar los resultados obtenidos en el curso anterior, concretamente pudimos 

recoger datos en la Facultad de Medicina, Veterinaria y la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, aunque solamente en uno de los casos se pudo completar la 

segunda recogida de datos, en Febrero. Nuevamente volvemos a encontrar un mayor 

porcentajes de mujeres (80,1%) que de hombres (19.9%) (χ2=90,798, p<.000), pero dentro 

de la distribución, éstos son más frecuentes en Magisterio de Educación Física, LADE,  

Veterinaria o Magisterio de Educación Musical, siendo las mujeres aún más frecuentes en  

Magisterio Lengua Extranjera, Audición y Lenguaje y Educación Especial, Medicina y  

Psicopedagogía (tabla  4). 

A diferencia de la primera recogida de datos, encontramos mayor porcentaje de 

alumnos con 18 años, tanto entre los chicos como las chicas. Esta diferencia se debe a la 

ampliación de la muestra frente a años anteriores al incorporar grupos nuevos de Medicina 

y LADE, siendo en primero donde se han recogido los cuestionarios de estos grupos. 

 

Tabla 4. Cuestionarios recogidos en el Curso 2005/2006 

Centro Estudios N % Varones Mujeres 

Facultad de Medicina Medicina 113 17,1 26 87 

Educación Física 42 6,3 22 20 

Educación Primaria 26 3,9 5 21 

Lengua Extranjera 44 6,6 3 41 

Educación Musical 38 5,7 12 26 

Audición y Lenguaje 57 8,6 0 57 

Educación Especial 78 11,8 3 75 

Facultad de Educación 

Psicopedagogía 36 5,4 2 34 

Escuela de Estudios Sociales Trabajo Social 86 13,0 10 76 

Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales 
LADE 105 15,9 

35 70 

Facultad de Veterinaria Veterinaria 37 5,6 14 23 

  Total 662 100,0 132 530 
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3.2. Variables e Instrumentos 

• Ansiedad para hablar en público: Cuestionario de confianza para hablar en público 

(Badós, 1991). Datos sobre su fiabilidad y validez muestran una alta consistencia 

interna (α = 0.906), una estructura unidimensional (Méndez, Inglés e Hidalgo, 

1999) y un buen diseño de los ítems (Hidalgo, Inglés  y Méndez, 2001). 

• Variables personales y académicas: edad y sexo, tipo de estudios, orden de elección 

de los estudios en curso y frecuencia de asistencia a clase, esta última medida al 

principio del curso y al final del primer cuatrimestre. 

• Otro conjunto de variables relativas a predictores del temor a hablar en el aula se ha 

evaluado a través de una serie de ítems diseñados ad hoc, todos ellos recogidos en el 

Cuestionario de Factores Predictores del Entorno Escolar para Hablar en Público. 

Todas las variables han sido medidas a través de escalas tipo likert con cinco 

niveles, que han sido aplicadas a principio y al final del cuatrimestre. Las variables 

y las propiedades psicométricas de las mismas son las siguientes: a) autoeficacia 

para hablar en público (10 ítmes,  α=.872), b) motivación interna, (4 ítmes, α=.609), 

c) motivación externa (6 ítems, α=.754), d) conducta del profesor (3 ítems, α=.610), 

e) atención al feedback (4 ítems, α=.563) y f) habladores compulsivos  (3 ítems, 

α=.451).  

• Metodología didáctica (en porcentajes de 0-100): clase tradicional, en pequeño 

grupo u otra modalidad de enseñanza. El objetivo de estas preguntas es analizar si 

los estudiantes perciben diferencias en las maneras de impartir la docencia, y si con 

ello, además detectaban las metodologías más activas con una mayor implicación 

del alumnado como el trabajo cooperativo, por lo que obtenemos un indicador del 

tipo de metodologías usadas por profesores ajenos al proyecto pero que impartían 

clases a estos alumnos. Se han recogido únicamente en el segundo momento de 

medida. 

• Organización de la docencia . En esta variable se establecen tres niveles de 

organización de la docencia orientada hacia la interacción entre los alumnos, y con 

ello, a la reducción del temor a hablar en público. En el nivel más alto se encuentran 

los grupos de Educación Física, Educación Musical y Audición y Lenguaje que han 

tenido una parte del tiempo de clase dedicada al trabajo en pequeños grupos y 

además todos los alumnos han asumido la tarea de exponer las conclusiones de su 
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trabajo al gran grupo de manera rotatoria. Tiene por tanto un claro componente de 

exposición a la situación temida. En el segundo nivel quedan aquellas grupos en los 

que ha habido trabajo en pequeño grupo, lo que necesariamente ha facilitado la 

interacción,  pero la participación en la exposición de conclusiones ha sido 

voluntaria, esto se ha dado en las especialidades de Psicopedagogía y Educación 

Especial.. 

 

3.3 Resultados. 

1. Evolución del miedo  a hablar en público. 

 En el curso 2005/06 volvemos a comprobar que se produce una reducción general 

del miedo a hablar en público experimentado por nuestros estudiantes. En este caso, los 

datos corresponden únicamente al primer cuatrimestre  y como se puede ver en la tabla 5, 

aún cuando la muestra general reduce su temor en casi cuatro puntos, el cambio no es 

homogéneo en todas las especialidades, ya que estadísticamente este cambio se da 

únicamente en el grupo de Educación Física y educación Especial, aun cuando la tendencia 

a la reducción del temor aparece en varios grupos más. 

 

Tabla 5 Evolución de la medida de miedo a hablar en público a lo largo del cuatrimestre 

 Octubre Febrero t P N 

Educación Física 104.33 22.36 95.79 20.27 2.428 .023 24 

Educación Primaria 98.38 23.05 94.22 25.76 .089 n.s. 18 

Lengua Extranjera 98.90 24.79 101.18 25.35 -1.022 n.s. 32 

Educación Musical 104.18 23.83 100.40 24.82 1.422 n.s. 27 

Audición y 

Lenguaje 

92.33 22.68 97.60 22.21 -1.886 n.s. 14 

Educación Especial 104.60 17.69 98.57 17.93 3.087 .004 33 

Psicopedagogía 96.26 19.95 95.04 19.58 .473 n.s. 23 

Trabajo Social 113.37 24.07 108.70 21.59 1.150 n.s. 24 

LADE 106.58 17.46 105.44 18.27 .688 n.s. 78 

TOTAL 104.17 21.98 100.66 20.64 2.236 .026 274 
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2. Diferencias en miedo a hablar en público según intervención 

 

 Un primer análisis muestra que los grupos no difieren en la evolución del temor 

experimentado a hablar en público según los tres niveles de intervención considerados en 

este trabajo: , trabajo en pequeño grupo y trabajo en pequeño grupo con portavoces 

rotatorios, grupo sin metodología definida (tabla 6).  

No obstante, al introducir como factor los niveles previos de ansiedad 

experimentada en Octubre (Cuestionario de Confianza como Orador categorizado en 

cuartiles), vemos que aparecen dos nuevos efectos significativos, un cambio relacionado 

con el temor previo experimentado y una interacción entre la metodología y los niveles 

previos de ansiedad. Los gráficos 7-11 muestran las medias de los cuatros niveles de 

ansiedad considerados.  

 

Tabla 6. Diferencias en miedo según intervención.  Pruebas de contrastes intra-sujetos 

Fuente factor1 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 
F p. 

Eta al 

cuadrado 

parcial 

factor1 (Octubre-

Febrero) 

Lineal 
1302,532 1 1302,532 13,267 

,00

0 
,048 

factor1 * metodología Lineal 
303,277 2 151,639 1,545 

,21

5 
,012 

factor1 * PAUL_CAT Lineal 
2300,691 3 766,897 7,811 

,00

0 
,082 

factor1 * metodología  

*  PAUL_CAT 
Lineal 1409,874 6 234,979 2,393 

,02

9 
,052 

Error(factor1) Lineal 
25722,521 

26

2 
98,178     

 

 

 

 En los gráficos 7 y 8 aparecen las medias de los alumnos con niveles de ansiedad 

baja (cuartil 1) y medio-bajo (cuartil 2). En el primer caso se puede observar claramente 
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que los tres grupos de tratamiento tienen una tendencia a puntuar más en el cuestionario de 

temor a hablar en público, lo que quizás ponga de manifiesto un efecto de regresión a la 

media al responder al cuestionario (gráfico 7). Por el contrario, en el segundo cuartil 

aparece claramente un efecto de interacción, los sujetos de las dos condiciones 

experimentales reducen su temor, pero aquellos que no fueron adscritos a una condición de 

tratamiento, lo  incrementan (gráfico 8). 

 

Gráfico 7 y 8. Medias de miedo a hablar en público según intervención. Cuartiles 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los gráficos 9 y 10 muestran niveles de ansiedad medio-alto (cuartil 3) y alto (cuartil 4). En 

este caso se puede comprobar que todo el  alumnado incluido en el estudio manifiesta  la 

misma tendencia a reducir el temor experimentado, e incluso el del  

grupo no experimental llega a reducir su temor en mayor medida que el resto, incluido el 

grupo que muestra niveles máximos de ansiedad. (gráfico 10). 

 

Gráfico 9 y 10 Medias de miedo a hablar en público según intervención. Cuartiles 1 y 2 
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3. Predicción longitudinal del miedo a hablar en público.  

 

 Igualmente hemos intentado analizar la influencia que las variables seleccionadas en 

el curso 2005/06 podrían relacionarse con el temor experimentado a hablar en público en el 

mes de Febrero. Los gráficos 11 y 12 muestran los resultados obtenidos con dos variables 

criterio, la puntuación final de temor experimentado a hablar en público, y el cambio en las 

puntuaciones del primer al segundo cuatrimestre. 

 Así, en el primer caso podemos comprobar nuevamente que la autoeficacia aparece 

como el principal predictor del miedo a hablar en público, acompañado en este caso de la 

variable sexo, que a diferencia del modelo del año anterior, pasa a tener un efecto 

independiente de la autoeficacia. Ésta, por su parte, se relaciona con la motivación interna 

del alumnado, tanto en Octubre cuando se inicia el curso como cuando finaliza el primer 

cuatrimestre;  con la edad y con la percepción del profesorado. El modelo muestra un buen 

ajuste a los datos, todos los pesos que aparecen en las ecuaciones son estadísticamente 

significativos y los porcentajes de varianza explicados son del 51% en el caso del temor a 

hablar en público y del 40% en el caso de la autoeficacia. 

Gráfico 11. Predicción longitudinal del miedo a hablar en público Curso 2005/06 
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 Especialmente interesante es el gráfico 12 porque analiza los cambios ocurridos 

entre el primer y el segundo momento de medida. En este caso, los porcentajes de varianza 

explicados de las variables criterio son menores, un 25,5% del cambio experimentado en el 

temor a hablar en público, y un 27,1% del cambio en la puntuación de autoeficacia, que 

aparece como el principal predictor del cambio (β=-0,37), así como el nivel previo del 

temor experimentado por el alumnado, con un peso parecido (β=0,31). Por otra parte, 

encontramos que un conjunto de variables inciden de manera directa en los cambios sobre 

la autoeficacia: la metodología docente, el cambio en motivación interna, la conducta del 

profesor, y el cambio en motivación externa, además del nivel previo de temor 

experimentado. Señalar una vez más que el modelo de ecuaciones estructurales presenta un 

buen ajuste, y que los pesos incluidos en él son estadísticamente significativos. 

 

 

Gráfico 12. Predicción longitudinal del CAMBIO en miedo a hablar en público  
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4. Conclusiones 

En este trabajo presentamos algunos resultados obtenidos a lo largo de los dos 

últimos años de investigación sobre el temor a hablar en público, un campo tradicional de la 

psicología clínica. Hemos pretendido aportar una visión nueva a raíz de la reforma en la 

que se encuentra inmersa la universidad. Este enfoque se justifica por la alta prevalencia de 

este temor entre los estudiantes universitarios y por las implicaciones que del mismo 

derivan. 

Como ya comentamos en la introducción, el miedo a hablar en público es uno de  

los componentes emocionales de la competencia de comunicación oral, y  su adecuado 

desarrollo. Por otro lado, el temor a hablar en público tiene una repercusión directa en la 

participación del alumno en el aula, y con ello, en los resultados de su aprendizaje. 

En este trabajo hemos podido comprobar cómo algunas de las variables que están 

presentes en el medio académico pueden ayudar a disminuirlo y facilitar a los alumnos 

mejor manejo de este temor. Así, de manera directa hemos comprobado que algunas 

metodologías que implican mayor interacción entre los alumnos y la exposición a la 

situación de  hablar en público, reducen el temor, sobre todo cuando cuentan con un tiempo 

previo de preparación del material como ocurre en el trabajo cooperativo. Otras variables 

que son responsabilidad directa del profesor, juegan también un papel importante  en la 

reducción de este temor, por ejemplo, la actitud que adopte  en el aula, haciendo demandas 

de participación y generando oportunidades para la acción, graduando la dificultad de las 

situaciones, ofreciendo modelos eficaces para el alumnado, aceptando el temor como algo 

natural a manejar y mostrándose en todo momento como un aliado y no como un elemento 

crítico que exacerba el temor.  

Hemos podido observar que aquellos estudiantes más motivados son capaces de 

reducir más su temor. Lo más interesante es que los alumnos van cambiando en los 

aspectos motivacionales a lo largo del curso, y en este cambio inciden las experiencias y 

expectativas trasmitidas desde el contexto enseñnza- aprendizaje. 

La motivación no es la única variable relevante, hemos  comprobado que  otras 

características como la edad, el sexo o los niveles previos de temor general y de ansiedad 

para hablar en público son predictores del temor final. Estos datos, inicialmente no 

relacionados con el entorno universitario, nos deben ayudar, por un lado, a detectar a los 

alumnos con mayor necesidad de entrenamiento, y por otro, a seguir investigando las 
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condiciones que más podrían favorecer el desarrollo de competencias, ya que como hemos 

visto en este trabajo, la misma condición de intervención no opera igual en todos los casos. 

En definitiva, queda clara la necesidad de analizar el temor experimentado por los 

alumnos en el aula y de esta manera poder buscar los recursos más adecuados para disponer 

procedimientos eficaces mediadores en el desarrollo de competencias. La universidad juega 

un papel importante en el mantenimiento del temor a la participación, a nivel organizativo 

con la distribución de los grupos de clase, (en grupos  más numerosos se produce mayor 

temor más frecuentemente), incluyendo el estilo docente, la forma de evaluación y la 

actitud del profesorado 

Una mínima intervención, como alguna de las desarrolladas en una sola asignatura 

puede modificar de manera significativa este temor, lo que abre las puertas a potenciar aún 

más este efecto si, como parece deducirse de la actual reforma universitaria, las 

metodologías activas se incorporan de manera definitiva a la enseñanza en la universidad. 

Esta , no es la única manera de abordar el problema, algunas prácticas innovadoras, 

como el Curso Cero de la Facultad de Educación, ofrecen un entorno privilegiado para 

trabajar de manera explícita las habilidades comunicativas, teniendo la oportunidad de 

abordar el aspecto emocional de la habilidad y también el cognitivo y el comportamental. 

Con este trabajo hemos pretendido aportar algunos datos y reflexiones sobre el 

desarrollo de competencias. Nos ha llevado a ello el interés personal en lograr mejorar la 

formación de nuestro alumnado y también el convencimiento de que el actual proceso de 

reforma universitaria debe ser apoyado por una labor investigadora que valide  los 

supuestos en los que se basan muchas de las decisiones que en ella están presentes, sobre 

todo las relativas al desarrollo de competencias, metodologías docentes y prácticas de 

evaluación.  
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