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Resumen:  

Introducción: La presencia de ansiedad clínicamente significativa emerge de la presencia 

de situaciones sociales abrumadoras o interacciones en público que desembocan en un 

deseo de evitación. Esto último también se ancla a condiciones exógenas a la naturaleza 

del individuo, como es el caso puntual que aquí abordamos, de la presencia de la 

pandemia por Covid-19. El interés de este trabajo, entonces, se centra en investigar el 

impacto y la prevalencia de la ansiedad en el contexto de estudiantes universitarios y en 

consonancia con el desarrollo de la pandemia. Metodología:  Para investigar la muestra 

propuesta, se acudirá a un enfoque cuantitativo, de naturaleza descriptiva y corte 

transversal, haciendo uso de la Escala de Evitación y Ansiedad Social, propuesta por 

Watson y Friend (1969) que mide la ansiedad frente a situaciones sociales y los 

mecanismos que se emplean para evitarlas. Resultados: La aplicación de este instrumento 

dio como resultado un incremento significativo y una presencia alta de ansiedad social y 

mecanismos de evitación en la muestra analizada. Además, dio luces sobre las 

particularidades en las que su presencia fue mayor: como situaciones laborales que 

                                                           
1 Producto derivado del proceso de investigación desarrollado en los cursos de Trabajo de Grado I, II y III 

del pregrado en Psicología asesorados por Jorge Emiro Restrepo, PhD., Profesor Asociado de la Facultad 

de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia, Medellín, Colombia. 



impliquen interacciones con superiores.  Discusión:  En contraste con otros estudios 

paralelos, se evidencia un incremento en la ansiedad social y los mecanismos de evitación 

impulsados por la presencia de la pandemia. Esto último teniendo en cuenta las 

expectativas y presuposiciones sobre la salud pública. Conclusiones: El estudio 

manifiesta una presencia alta de 37,7% de ansiedad social, una presencia media de 29,9% 

y una presencia baja de 32,5%. Adicionalmente, demuestra que el 80,5% de los 

participantes manifestó no hablar tranquilamente con sus jefes, mientras que el 75,3% 

reconoce no aprovechar las oportunidades de conocer personas nuevas. 

 

Palabras clave: Ansiedad social; mecanismos de evitación social; Covid-19, Escala de 

Evitación y Ansiedad Social; psicología social 

 

Abstract:  

Introduction: Clinically significant anxiety emerges from the presence of overwhelming 

social situations or interactions in public that lead to a desire to avoid them. The latter is 

also anchored to conditions exogenous to the nature of the individuals, being the specific 

case of the presence of the Covid-19 pandemic. The interest of this work, then, is focused 

on researching the impact and prevalence of anxiety in the context of college students and 

in line with the spread of the pandemic. Methodology: To achieve our goal, a quantitative, 

descriptive, and cross-sectional approach will be used, making use of the Social Anxiety 

and Avoidance Scale, proposed by Watson & Friend (1969) which measures anxiety in 

the face of social situations and the mechanisms that are used to avoid them. Results: The 

application of this instrument resulted in a significant increase and a high presence of 

social anxiety and avoidance mechanisms in the analyzed sample. In addition, it shed 

light on the particularities in which their presence was greater: such as work situations 

that involve interactions with superiors. Discussion: In contrast to other parallel studies, 

there is an increase in social anxiety and avoidance mechanisms driven by the presence 

of the pandemic. The latter considering the expectations and assumptions about public 

health. Conclusions: The study shows a high presence of 37.7% of social anxiety, a 

medium presence of 29.9% and a low presence of 32.5%. In addition, it shows that 80.5% 

of the participants stated that they did not feel comfortable talking to their bosses, while 

75.3% recognized that they did not take advantage of the opportunities to meet new 

people. 
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Introducción 

 

Ante la aparición del Coronavirus —virus responsable de afectaciones respiratorias 

medias y graves— la Organización Mundial de la Salud optó como medida preventiva 

para evitar los contagios y muertes el distanciamiento social obligatorio a nivel mundial. 

En Colombia, dicho distanciamiento ha provocado en la sociedad grandes cambios a nivel 

laboral, económico, social, político, académico, familiar, profesional y personal, pero su 

mayor influencia está enmarcada en la psique del ser humano que se ha visto afectada a 

causa de un sin número de situaciones inducidas por dicho escenario social, que puede 

verse reflejada en un deterioro de su condición física, orgánica y mental. Por tanto, es 

fundamental identificar factores que ayuden al fortalecimiento integral de la estructura 

humana, pese a las dificultades emocionales que este padezca. 

En este panorama, es indispensable hablar sobre la ansiedad social y sus síntomas, 

dado que es un tema relevante y habitual en este tiempo, debido a las circunstancias, 

afanes y exigencias por las cuales atraviesa el estudiante hoy en día; además es una 

situación que puede afectar a toda la población y de no ser tratado con prontitud pueda  

hacer que los problemas empeoren. De acuerdo con la revista PsicologíaCientífica.com: 

“El término ansiedad proviene del latín anxietas, congoja o aflicción. Consiste en un 

estado de malestar psicofísico, caracterizado por una sensación de inquietud, 

intranquilidad, inseguridad o desosiego ante lo que se vivencia como una amenaza 

inminente y de causa indefinida” (Virudes, 2005, p. 1). En términos generales, existe una 

situación abrumadora llamada ansiedad social la cual se está posesionando en estudiantes 

universitarios por causa de un virus que ha generado pánico en todos los contextos y 

entornos que, a su vez, se suma a las exigencias cotidianas de la vida personal y 

académica. Esto último nos permite plantear la pregunta de investigación que nortea el 

presente trabajo: ¿cuáles son los efectos de la ansiedad social en estudiantes de psicología 

del noveno semestre de la jornada nocturna de la Institución Universitaria Tecnológico 

de Antioquia durante la pandemia generada por el COVID-19? 

Nótese que el trastorno al que aquí se hace referencia se caracteriza según Safir et 

al. (2014) por la “presencia de ansiedad clínicamente significativa, como respuesta a 

ciertas situaciones sociales [como el caso de la pandemia] o actuaciones en público del 



propio individuo, lo que suele dar lugar a comportamientos de evitación”  (p. 1) y se 

clasifica dentro de los trastornos de ansiedad, siendo éstos los trastornos psiquiátricos más 

frecuentes. En todo caso, tal como lo señala Arenas y Puigcerver (2009) la ansiedad aquí 

también puede ser categorizada en tres componentes esenciales: uno fisiológico; que 

comprende la hipervigilancia; uno de naturaleza afectiva, referente al miedo y, 

finalmente, uno relacionado con lo cognitivo, que abarca la indefensión, que se remite a 

la ausencia de control ante amenazas o situaciones constitutivas de daño. Según los 

mismos autores, la ansiedad es una reacción natural, desencadenada ante la protección de 

posibles peligros; pero que, igualmente, forma parte de sintomatologías comunes de 

desórdenes psiquiátricos. Esto equivale a decir que todo trastorno de ansiedad, en sus 

múltiples variantes, contemplan síntomas de ansiedad, con características de transformo 

disímiles.  

A la luz de estas consideraciones teórico-metodológicas, esta investigación busca 

promover y señalar estrategias para amortiguar este impacto en las instituciones 

universitarias, teniendo en cuenta de que el virus está presente y que, durante ante la 

adversidad que presentas condiciones que amenazan la salud pública, las reacciones 

psicológicas desempeñan un papel fundamental en el modo cómo se enfrenta y se dispersa 

dicha afección. Esto último se traduce en el surgimiento de la ansiedad, desgaste 

emocional y trastorno social durante su duración.  

Una mirada rápida a investigaciones aledañas que estructuren esta investigación 

puede dividirse en dos escenarios. Por un lado, los contextos trasnacionales en grupos 

estudiantiles similares, con investigaciones de Ortega (2016), por ejemplo, quien gracias 

al uso de la escala de ansiedad social para adolescentes o la escala de autoestima de 

Rosenberg concluye que subsiste una relación significativa y positiva entre la ansiedad 

social y el control psicológico y paternal. Asimismo, autores como Morán (2019) abordan 

como objeto de análisis el uso de  las propiedades del Inventario de Fobia y Ansiedad 

Social- Forma Breve (SPAI- B) y cuya conclusión reside en una disposición 

diferenciadora entre hombres y mujeres, considerando que “que las mujeres presentan 

mayores niveles de ansiedad social, especialmente ante situaciones de evaluación social 

real”; pero esta diferenciación se difumina si se tiene en cuenta otras situaciones, como 

interacciones informales o actividades en lugares públicos, como comer. 

Por otro lado,  en lo referente a la presencia de la pandemia como propulsora del 

surgimiento de la ansiedad social, cabe mencionar las investigaciones de Huang (2020) 

quien, mediante una encuesta en línea, mide la persistencia de la ansiedad y evidencia, 



notoriamente, la presencia de comportamientos evitativos y preventivos, lo que sugiere 

que la severidad de la enfermedad y del problema, así como las medidas de prevención y 

control, pueden servir como formas de prevención que desestiman una presencia amplia 

y abrumadora de depresión y ansiedad.  

Adsmudson et al. (2020), por su parte, estudian los factores causados por las 

medidas preventivas frente al Covid-19: el aislamiento y la presencia del virus, en Estados 

Unidos y Canadá, en una muestra de 6854 adultos que, en su mayoría, presentaban un 

trastorno de ansiedad primaria. Su análisis determina que las medidas sanitarias globales 

inducen el incremento en niveles de estrés, ocasionados por el peligro y el riesgo que 

representa la pandemia, tanto en la salud física como psicológica. Todo esto sumado a 

subgrupos dentro de las muestras como, por ejemplo, el grupo de aquellos que sufren 

desórdenes en el estado de ánimo y experimentan simultáneamente estrés postraumático 

con afectaciones en las condiciones socioeconómicas. Y Agudelo et al. (2008), a su vez, 

parten de las características demográficas de la muestra que abordan (adultos en 

aislamiento obligatorio por el Covid-19, en Perú), con el ánimo de identificar el nivel de 

ansiedad que experimentan. Su estudio estuvo caracterizado por una investigación 

descriptiva-transversal, cuyo instrumento de recolección de datos fue un cuestionario que 

comprendía nueve variables. Las aportaciones de ambos se traducen en la consolidación, 

una vez más, de una diferenciación en términos de género, en el que prevalecía mayores 

niveles de ansiedad en las participantes mujeres. Cabe mencionar que las autoras 

concuerdan en que a mayor extensión del aislamiento mayor será la presencia de la 

ansiedad sumado, claro, a las condiciones económicas de cada participante. Este estudio 

sugiere tener en cuenta en investigaciones posteriores, como esta, las condiciones 

contextuales de cada individuo en función de la repercusión de los efectos de la pandemia. 

Para abordar específicamente el tema de la ansiedad social, es necesario resaltar 

la teoría de la ansiedad propuesta por Barlow (2002), quien sostiene que los seres 

humanos somos vulnerables a la crítica y desaprobación social, a causa de la evolución 

biológica. No obstante, no todas las personas desarrollan ansiedad social, pues depende 

de la expectativa aprensiva ante el futuro de cada individuo. Barlow propone que la 

ansiedad social puede ser un factor heredable, podemos tener la vulnerabilidad biológica 

a ser inhibidos socialmente. También propone que, si estamos en un lugar bajo tensión, 

se podría experimentar un ataque de pánico inesperado (una falsa alarma) en una situación 

social. Finalmente, sugiere que una persona puede bien experimentar un trauma que 

produce, por su parte, una alarma que desencadena una ansiedad social atada a situaciones 



semejantes; de manera que la experiencia —alarma aprendida— es un estará ligada a la 

aprensión ansiosa, más aún en relación con situaciones sociales específicas o generales. 

Así pues, este modelo toma en consideración la subsistencia de pensamientos negativos 

e irracionales provocados por escenarios y situaciones sociales, que incrementan los 

niveles de ansiedad al extremo de la disfuncionalidad, evento que impacta de manera 

negativa el rendimiento cognitivo y, por tanto, un desarrollo pleno de la conducta por 

parte de quien la padece.  

En este mismo plano actual de la afectación de la pandemia en la salud mental y 

dadas las condiciones actuales que hemos tenido que afrontar, y que no existe una 

respuesta precisa de cuando se termina la pandemia, se ha generado algunas señales de 

ansiedad social más representativas en algunos sujetos que en otros. Por esto, existe una 

serie de factores o componentes agrupados (los evolucionistas, familiares, evolutivos, 

psicológicos, neurobiológicos y socioculturales) que radicarían en esas particularidades.  

Específicamente, los factores evolucionistas, persistiendo en nuestra lectura de 

Barlow (2002) se consideran para determinar la respuesta de ansiedad social. Si se afecta 

o no, debido a esa herencia de caracteres que van a articular la activación a nivel colectivo 

de sistemas primitivos, que brindase ese valor en el entorno, conforme al progreso de los 

grupos en que se basa esa interacción social, y que se delimitaría en dos subtipos 

confusos: uno de defensa; para evitar, y otro de seguridad para el control, teniendo lugar 

por la propia evolución. Lo que significaría que el miedo reflejado en algunos sujetos, de 

acuerdo con su naturaleza propia- individual, podrá desembocar, en las personas, más 

temor, rechazo, lejanía o retraimiento. Y de esta interacción será el resultado de conductas 

más estrictas en los cuidados, normas o manejo del protocolo de bioseguridad, como una 

respuesta al adaptarse a los cambios producidos por el Covid-19. 

Con respecto a los factores familiares, se aciertan algunos estilos de crianza 

fundamentales (el abandono o rechazo, la poca cercanía o contacto excesivo en las 

distintas situaciones de interacción social y el modelado o al modelo ajustado en el 

contexto) corresponden al inicio de la ansiedad y fobia social. Lo que equivale a que las 

condiciones sociales en que no podemos tener relaciones estrechas (saludar de abrazos y 

besos), por cumplir las medidas de protocolo de bioseguridad, podrá generar en las 

personas un alto grado de insatisfacción y demanda de cuidados, y el no poder compartir 

un ambiente óptimo a esas necesidades, generará un mayor estado de ansiedad. 

A su vez, son importantes los factores evolutivos, posiblemente por el mecanismo 

de afrontamiento de cada sujeto Barlow (2002). En la etapa de la adolescencia, siendo 



vital porque empieza el proceso de adecuación, es normal la sensación de ser cuestionados 

y juzgados a cualquier momento, al punto de sentir desaprobación social o reproche, en 

la preadolescencia se alcanzarían niveles más altos de ansiedad social, como respuesta al 

incremento de exigencias sociales o compromisos adquiridos anteriormente por las 

características y demandas propias de la edad. Actualmente, la información recolectada, 

analizada y comprobada con relación a los compuestos biológicos de la ansiedad y fobia 

social es insuficiente, por lo que la fuente u origen de este trastorno se les atribuye a 

distintos sistemas neurotransmisores, sin reconocer las condiciones precisas de los 

mismos al origen de este padecimiento. Actualmente no se ha comprobado cómo y en qué 

medida la genética influye en la ansiedad y fobia social, pues no es un tema muy 

investigado previamente, y la información que se tiene sobre el tema es muy irrelevante. 

A su vez, falta mucho para tener una suficiente información (trabajos con gemelos, 

centrados en la timidez y en los diferentes miedos sociales). Sin embargo, tal como lo 

señalan Sierra et al. (2006) “existen algunos datos que indican la intromisión de factores 

de riesgo genéticos y en relación con medio ambiente, en la ansiedad y fobia social” (p. 

501).  

Con respecto a los factores psicológicos, son más representativos y marcados los 

factores de personalidad y aprendizaje en la etiología; para el transcurso de la ansiedad y 

fobia social, lo que le permite centrarse en la atención, la memoria y los juicios e 

interpretaciones. Lo que representa un papel significativo, especial en el surgimiento y el 

sostenimiento de este trastorno. Sin embargo, algunos estudios al respecto aportan datos 

incompatibles, pues no manifiestan el hallazgo de evidencia consistente que permita 

afianzar la teoría sobre los procesos cognitivos típicos (en especial aquellos relacionados 

con los sesgos de memoria, atención, juicios e interpretaciones), características especiales 

presentes en las personas que padecen ansiedad y fobia social.  

Finalmente, Sierra et al. (2006) también hacen énfasis en que, diversos factores 

socioculturales incluidos en la teoría de la autopresentación; y relacionados con algunos 

sistemas de valores culturales (como, por ejemplo, un aumento de las expectativas 

positivas), tienen una participación esencial en la aparición y la persistencia de la ansiedad 

y la fobia social, cuya importancia también reside en el papel que juegan durante la 

interacción social. 

Esto es debido a que las personas que depositan en el sujeto esa confianza, al grado 

de esperar cosas buenas o logros sin importar las circunstancias actuales de muchas 

empresas, pueden caer en un sentimiento de culpa u ahogamiento por cumplir esas 



demandas. Por ejemplo, del empresario que siempre ha tenido buena solvencia económica 

y ayuda, se esperaría que siga cumpliendo esos estándares y estilo de vida, gracias al 

emprendimiento y demás virtudes que se le atribuyan, pues son las expectativas 

depositadas en él. 

 

Metodología 

 

Diseño: no experimental 

Enfoque: cuantitativo 

Nivel: descriptivo 

Corte: transversal  

 

Objetivos:  

Objetivo general:  

Analizar la ansiedad social en estudiantes universitarios de psicología durante la 

pandemia generada por el COVID-19. 

Objetivos específicos: 

 Realizar una caracterización sociodemográfica de estudiantes universitarios de 

psicología 

 Determinar los niveles de ansiedad social en estudiantes universitarios de 

psicología durante la pandemia generada por el COVID-19 

 Describir las características de la ansiedad social en estudiantes universitarios de 

psicología durante la pandemia generada por el COVID-19 

 

Instrumentos de recolección de información: 

El método para emplear es la Escala de Evitación y Ansiedad Social, diseñado por Watson 

y Friend, 1969. Este instrumento mide la ansiedad frente a situaciones sociales y los 

mecanismos que se emplean para evitarlas. Asimismo, busca medir aspectos de la 

ansiedad social, como la angustia, la incomodidad y el miedo. La particularidad de este 

instrumento reside en medir la evitación social, entendida desde la propia comprensión 

de los autores: “estar, hablar o escapar de los otros por cualquier razón... la misma 

evitación o el deseo de evitación también fueron incluidas [en el instrumento]” (Watson 

y Friend, 1969, p. 449).  En todo caso, consiste en un cuestionario, con una escala de 28 



ítems, y con una tipología verdadero o falso, cuya estructura permite cuantificar la 

ansiedad social.  

Los resultados, siguiendo la lectura de Watson y Friend (1969), consisten en una 

puntuación que va desde 0 a 28 y en un rango percentil, basado en la misma validación 

que provee la muestra de los autores (y que, similar a la investigación que ocupa el 

presente instrumento, estuvo basada en estudiantes universitarios, e indica que las 

medidas porcentuales deben tomarse con precaución -siendo la media para su muestra 

9.11 y la deviación estándar 8.01-, siendo aquellos individuos que obtengan un mayor 

puntaje en la escala los que experimentan ansiedad social en interacciones sociales) 

incluso en su anticipación. Para su aplicación, es necesario definir las características y la 

extensión de la muestra, así como las circunstancias que permitan que completen el 

cuestionario.  

Considerando que la Psicometría hace referencia al diseño y a la interpretación de 

tests que miden variables psicológicas, como la aptitud, la habilidad, la personalidad, la 

felicidad, la angustia o, en este caso, la ansiedad social, entre otros; en ese sentido, las 

propiedades psicométricas que se adscriben al presente instrumento están relacionadas 

con los síntomas psicológicos y psicopatológicos de la fobia social y la ansiedad social, 

objeto de estudio y análisis y que, a su vez, no determinen la presencia o la ausencia de 

los síntomas de este padecimiento, sino que evalúe y mida la ansiedad y la evitación 

social, en función de variables y subvariables como el género y la edad, así como los 

diferentes aspectos de esta conducta. Los valores de la aplicación del SADS (por sus 

siglas en inglés) serán contados como un punto por cada sección subsecuente, en caso tal 

de calificarse como verdadera; y un punto por cada sección sucesiva si es calificada 

“falsa”, con base a los cálculos adelantados por Watson y Friend, correspondiente a 0.68.  

En aplicaciones anteriores, por ejemplo, en la población española, Zubeidat et al. (2007) 

consideran como medidas iniciales un coeficiente de consistencia interna de 0,94 y una 

fiabilidad test-retest igual a 0,78 y una correlación 0,71 y otra de 0,48. Igualmente 

encuentran una carga factorial de esta escala en la diferenciación de los subtipos de 

evitación social correspondiente a 0,68.  

 

Población: 

Estudiantes universitarios de psicología de una institución universitaria pública del 

Departamento de Antioquia. 

 



Muestreo: 

No probabilístico por conveniencia 

 

Muestra: 

Sesenta y ocho estudiantes universitarios de psicología de noveno semestre 

 

Criterios de inclusión y exclusión: 

Estudiantes universitarios de psicología de noveno semestre de una institución 

universitaria pública del Departamento de Antioquia 

 

Técnicas de análisis de datos: 

Se realizarán análisis descriptivos univariados utilizando el software SPSS v. 25. 

 

Consideraciones éticas: 

Se tuvieron en consideración la Ley 1090 de 2006 y la Resolución 8430 de 1993.  

 

Resultados 

 

En la tabla 1 se manifiestan los descriptivos (frecuencia y porcentaje) para cada uno de 

los tres niveles de ansiedad social. El mayor porcentaje de los participantes (37,7 %) 

presento niveles altos de ansiedad social. Seguido de un (32,5%), que tuvo niveles bajos 

y finalmente (29,9%) que tuvo niveles medios. 

 

Tabla 1 

Descripción de los niveles de ansiedad social 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Alto 29 37,7 

Bajo 25 32,5 

Medio 23 29,9 

 

En la tabla 2 se muestran los porcentajes de las opciones de respuesta para cada uno de 

los ítems que conforman la Escala de Evitación y Ansiedad Social. El 80,5% de los 

participantes manifestó no hablar tranquilamente con sus jefes cuando estos quieren 

hablarles. El 75,3% dijo no aprovechar las oportunidades de conocer personas nuevas. El 



72,7% les cuesta estar tranquilos en compañía de otras personas. El 70,1% habitualmente 

se sienten intranquilos e incómodos en las situaciones sociales. El 68,8 están muy 

nerviosos cuando van a conocer por primera vez a una persona. 

 

Tabla 2 

Porcentajes de las opciones de respuesta para cada uno de los ítems 

 

Ítems Falso Verdadero 

   

Me siento relajado aún en situaciones sociales poco 

conocidas 

53,2 45,5 

Trato de evitar situaciones que me obliguen a ser muy 

sociable 

54,5 45,5 

Es fácil para mí relajarme cuando estoy con extraños 41,6 58,4 

Tengo deseos de evitar a la gente 63,6 35,1 

Me ponen muy nervioso las situaciones sociales 68,8 31,2 

Generalmente me siento tranquilo y cómodo en las 

situaciones sociales 

70,1 28,6 

Me siento tranquilo cuando hablo con alguien que me 

atrae 

58,4 41,6 

Trato de evitar hablar con las personas, a menos que las 

conozca bien 

61,0 39,0 

Aprovecho la oportunidad de conocer nuevas personas 75,3 24,7 

Me siento muy nervioso en reuniones donde hay 

personas que me parecen atractivas 

59,7 39,0 

Me pongo muy nervioso con las personas sino las 

conozco bien 

66,2 32,5 

Me siento tranquilo cuando estoy con un grupo de 

personas, aunque no las conozca bien 

64,9 33,8 

A menudo deseo alejarme de la gente 62,3 37,7 

Me siento muy incómodo cuando estoy con un grupo de 

personas que no conozco 

54,5 44,2 

Me siento tranquilo cuando conozco a alguien por 

primera vez 

68,8 31,2 

Cuando me presentan con otras personas me siento 

nervioso 

61,0 39,0 

Aunque un lugar esté lleno de desconocidos, soy capaz 

de entrar tranquilamente 

63,6 36,4 

Evito integrarme a un grupo grande de personas 58,4 40,3 

Cuando mis jefes quieren hablar conmigo, yo hablo con 

ellos tranquilamente 

80,5 19,5 

Me siento nervioso cuando estoy con un grupo de gente 64,9 35,1 

Me alejo de las personas. 63,6 36,4 

No me incomoda hablar con la gente en fiestas o 

reuniones sociales 

64,9 35,1 

Rara vez estoy tranquilo entre un grupo de gente 64,9 35,1 



Invento excusas para poder evitar compromisos sociales 54,5 44,2 

Tomo la iniciativa de presentar a personas entre sí 66,2 33,8 

Evito compromisos sociales muy formales 57,1 41,6 

Acudo a cualquier compromiso social que tenga 48,1 51,9 

Me resulta fácil estar tranquilo en compañía de otras 

personas 

72,7 27,3 

 

Discusión 

 

En una primera parte de esta discusión podemos agrupar aquellos estudios que centraron 

sus resultados en grupos poblacionales similares, tanto en el uso del instrumento, la 

metodología aplicada o la interpretación de los resultados con arreglo a afinidades y 

alcances en el nivel de la investigación. Iniciamos, pues, por mencionar que una primera 

parte de los resultados en la aplicación de la Escala de Evitación e Interacción Social, 

EEIS, (Watson y Friend, 1969), demuestra una preponderancia de ansiedad social alta, 

37.7%, similar a los concluidos por Luisa y Lázaro (2018): el 29.4% de intensidad grave. 

El contexto escolar es semejante (estudiantes universitarios), pero la diferencia contextual 

puede responder al incremento porcentual en la ansiedad: se estima que la pandemia, 

sumada a las exigencias académicas, es factor de incremento en la experiencia de 

ansiedad social en grupos de estudiantes. Es válido aclarar que la EEIS no diferencia entre 

sexo (consonante con la ausencia de esta diferenciación en Luisa y Lázaro (2018), pero 

tampoco tiene en cuenta situaciones externas que reporta el estudio de las autoras. Así 

pues, no es posible concluir si hay una relación prominente en el año que cursan y si, 

además de estudiar, trabajan medio tiempo, en la conclusión de los resultados. Es notorio 

que la intensidad nivel medio que reporta este estudio puede ser leída en Luisa y Lázaro 

(2018) como intensidad baja; esto, asumiendo que la falta de intensidad baja en su estudio, 

parte, similar al nuestro, de tres variables para medir la ansiedad social en estudiantes: 

intensidad moderada, grave y máxima, en contraposición a las arrojadas por el EEIS: 

niveles altos, medios y bajos. Dicho esto, los niveles de intensidad moderada pueden 

corresponderse a los presentados aquí como intensidad baja. Ambos suponen una 

diferencia porcentual del 27,7 (asumiendo las diferencias cuantitativas en la muestra), 

siendo mayor en el caso de las autoras. En todo caso, esta distancia es indicativa de un 

aumento en la ansiedad social que vinculamos con el desarrollo de los eventos propios de 

la pandemia, como fue identificado líneas antes. 



Es notable que, en estudios como los de Mendo et al. (2016), usando un 

instrumento diferente; apuntan hacia la misma variable: poner de manifiesto la ansiedad 

social en estudiantes. Con una población de 149 estudiantes, el autor evidencia un 

hallazgo del 93,12% de estudiantes —matriculados en segundo y tercer grado— que 

afirman padecer Ansiedad Social. Esto último, según el autor, es determinante en el 

rendimiento académico de los analizados. Aunque su estudio traza una diferencia a nivel 

epistemológico, en cuanto consigue dividirse en géneros binarios, otorgando una 

conclusión para cada uno, traza una línea de semejanza en esta investigación, pues la falta 

de aprovechamiento social que manifiesta nuestra muestra (el 70% acuerda sentirse 

intranquilo en situaciones sociales que, por su naturaleza, pueden bien referirse a escuelas 

y universidades) puede repercutir en una alteración en sus resultados académicos, fruto 

de interacciones sociales impuestas (trabajos de campo, en grupo, prácticas).  

En cuanto a la incidencia del virus Covid-19 en el incremento de ansiedad social, 

evidenciado en la Escala de Evitación y Ansiedad Social de Watson y Friend, (1969) que 

aplicó el presente estudio, cabe reconocer que en autores como Adsmudson et al. (2020) 

arrojó resultados similares: la presencia del virus, en Estados Unidos y Canadá, en una 

amplia muestra de 6854 adultos, sumados a las medidas sanitarias propias de la pandemia, 

representa un incremento en el número y la presencia de ansiedad social en la muestra 

analizada. Esto último podría obedecer, como será mencionado líneas más adelante, a la 

experiencia subjetiva de la expectativa de cada persona, frente a una situación estresante. 

Y aunque nuestro estudio no aborda directamente la cuestión del influjo en Covid-19 con 

variables precisas, el incremento en número en contraste con investigaciones aledañas es 

indicativo de su presencia como propulsor de la ansiedad social.   

En todo caso y, cuando son comparadas las variables de la Escala de Evitación y 

Ansiedad Social con otros estudios adyacentes, sea en la implementación del instrumento, 

como en las categorías de análisis concernientes a contextos semejantes, en este estudio 

resalta un incremento generalizado hacia la ansiedad social. Esto último, desde un punto 

de vista epistemológico, puede ser comprendido a la luz de los postulados teóricos de 

García, (2013): determinadas variables, entre ellas la creencia o la forma como estas son 

asumidas repercuten en el inicio y el mantenimiento de la ansiedad desadaptativa. Puede 

bien asumirse que el 70,1% de aquellos que argumentan su intranquilidad en situaciones 

sociales, por ejemplo, puede hacerlo en relación con las expectativas que engendra la 

presencia del Covid-19. El riesgo de infección, la posibilidad de un panorama distópico, 

exacerbado por la presencia social, sin reposar en manos del sujeto un control absoluto 



de situaciones ulteriores y derivadas, es una variable que puede bien figurar en más de la 

mitad de la muestra analizada. 

Esto último,  a su vez, y persistiendo en los postulados teórico-metodológicos de 

García (2013), también puede leerse desde las creencias que figuran en la forma de 

comprender la existencia del virus. El 68,8% de la muestra, por ejemplo, considera 

sentirse muy nerviosos a la hora de conocer a una persona por primera vez, experiencia 

supeditada a vivencias tempranas —semejantes o no—, creencias en relación a cómo será 

el encuentro, su propia aceptación en y desde la alteridad y el procesamiento de 

información contextual que determine la respuesta psicológica en la forma de, como es 

nuestro caso, ansiedad social: sin ser el Covid-19 una variable única que cohesivamente 

vincule estas posibilidades que anteceden un encuentro social, bien es cierto que forma 

parte del panorama de variabilidades que incrementa la ansiedad social y, por tanto, pone 

en evidencia un aumento en los resultados aquí explorados.  

Nótese que, según Clark y Wells (1995, citado en García, 2013), el procesamiento 

negativo de la información, centrada en uno mismo en tanto que objeto social, es crucial 

en la persistencia de la fobia social (Clark, 2001, citado por García, 2013), y ofrece luces 

para comprender la tendencia mayoritaria a tener niveles de ansiedad alta: en consonancia 

con la teoría de la ansiedad social propuesta por Barlow (2002) ; que considera la 

subjetividad del individuo que experimenta ansiedad social, mediada por la crítica y la 

desaprobación social, repercute en su persistencia y manifestación. De ahí que sea 

coherente determinar que, en los resultados que arroja la muestra, los factores exógenos 

inciden en la comprensión propia, en la ansiedad social, sin que, por tanto, deba asumirse 

que son causa única para que esta emerja; en otras palabras, la subjetividad y la forma 

cómo se procesan factores y situaciones contextuales, externos al sujeto, es igualmente 

importante en la manifestación de la ansiedad social. Y el Covid-19, al ser una 

vulnerabilidad biológica que se entrelaza con otros factores (familiares, evolutivos, 

psicológicos, neurobiológicos y socioculturales)  tiene una incidencia determinada por la 

forma cómo es asumido y entendido por el sujeto. Un claro ejemplo es el 75,3% de la 

muestra que afirma no aprovechar las oportunidades de conocer personas nuevas: las 

condiciones del encuentro no están dadas y es el procesamiento de las posibilidades lo 

que puede determinar la ansiedad social resultante.  

Finalmente, cabe notar que los presupuestos teóricos de Watson y Friend (1969) , 

similares a los de Barlow e, incluso, García (2013) consideran que la característica centra 

de la Ansiedad Social reside en el miedo a la evaluación negativa; es decir, la 



preocupación de ser rechazado o juzgado desfavorablemente por otros, como fue 

mencionado líneas anteriores. No obstante, autores como Kashdan (2021) sugieren que 

los sujetos que padecen ansiedad social también se preocupan por un juicio positivo: 

miedo a la evaluación positiva es un temor asociado con el éxito y la evaluación pública 

favorable, lo que eleva las expectativas en interacciones sociales posteriores. Debe 

tenerse en cuenta, igualmente, que en Kashdan (2021) es particularmente relevante 

considerar este temor en comparaciones como, por ejemplo, cuando una persona recibe 

una promoción en su trabajo y esta releva el miedo de no ser considerado con las mismas 

capacidades o cuando un estudiante es elogiado por su mérito académico, situando a los 

espectadores en una posición comparatista. Estos últimos postulados pueden bien 

contribuir a considerar tanto los resultados generales de la investigación; a saber, el 

predominio de la ansiedad social a niveles altos, así como aquellas variables particulares 

que se fundan en situaciones jerárquicas; esto es, el hecho de que el 80,5% de los 

participantes manifieste no hablar tranquilamente con sus jefes cuando necesitan 

comunicarse con ellos. Considérese aquí, entonces, que es la posibilidad de evaluación 

negativa —resumida en García (2013) y Watson y Friend (1969)— lo que incrementa los 

niveles de ansiedad social (tal como se evidencia en los resultados respecto al 

desaprovechamiento de interacciones públicas nuevas y la intranquilidad manifiesta en 

condiciones colectivas), así como las expectativas previas a cualquier interacción: puedo 

y debo ser juzgado positivamente y, para ello, deben darse condiciones previas que así lo 

permitan.  

Estas teorías también abren campo para comprender los resultados durante el 

desarrollo de la pandemia. Particularmente García (2013) hace hincapié en las creencias, 

tanto su construcción como su preexistencia, y su intervención en el desarrollo de la 

ansiedad social. Aquellas creencias que se construyen en el desarrollo de la pandemia, así 

como aquellas que preceden su aparición, incrementan los niveles de padecimiento de 

ansiedad social. De ahí que sea notable, cuando se contrastan estos resultados con estudios 

anteriores, una tendencia hacia padecerla en niveles altos. Esta aseveración, a título de 

conclusión, comprende la necesidad de extender las posibilidades de análisis en 

escenarios públicos diversos, diferentes a los contemplados en la muestra, pues es bien 

sabido que la subjetividad que predomina en cualquier tentativa por exponer los 

detonantes de la ansiedad social no puede deponerse para alcanzar una única conclusión 

objetiva. 

 



 

 

Conclusiones 

 

Con base al análisis e información aquí presentada, es válido reconocer que:  

La muestra analizada, en relación con las propuesta metodológica y teórica que se tuvo 

en cuenta, pone en evidencia un aumento en la ansiedad social por parte de estudiantes 

universitarios; esto, cuando es contrastado con estudios de naturaleza semejante, permite 

entender que la pandemia tiene un efecto e incidencia en su manifestación.  

El 80,5% de los participantes manifestó no hablar tranquilamente con sus jefes 

cuando estos quieren hablarles. El 75,3% dijo no aprovechar las oportunidades de conocer 

personas nuevas. El 72,7% les cuesta estar tranquilos en compañía de otras personas. El 

70,1% habitualmente se sienten intranquilos e incómodos en las situaciones sociales. El 

68,8 están muy nerviosos cuando van a conocer por primera vez a una persona. 

Entre los hallazgos evidenciados en el contexto de la pandemia, el mayor 

porcentaje de la muestra analizada asegura padecer inseguridad frente a la comunicación 

con personas de rango superior en la jerarquía laboral: esto supone un entorpecimiento en 

el desarrollo del trabajo, sumado a las complejidades que representa la pandemia en cada 

caso.  

Los resultados se concentran en la intranquilidad que emerge de la compañía de 

otras personas, sumada a las situaciones sociales que exigen interacción. Esta tendencia 

puede bien verse exacerbada por la presencia de una pandemia que dispone del otro como 

“un peligro” o una amenaza para la salud.  

Finalmente, cabe afirmar que la Escala de Evitación y Ansiedad Social, diseñado 

por Watson y Friend (1969), se figura relevante y necesaria a la hora de explorar las 

causales de la evitación social y medir su prevalencia. El deseo de escapar por el otro es 

uno que impera y aumenta, como ciertamente como lo revela esta investigación, cuando 

la otredad es una amenaza condicionada por el peligro a la salud pública.  
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