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Los universitarios vascos padecen más
ansiedad a la hora de relacionarse con
chicas
Las mujeres andaluzas y catalanas son las que menos ansiedad social
presentan al interactuar con desconocidos

Los universitarios varones del País Vasco presentan una mayor ansiedad social a la hora de

relacionarse con las chicas que los jóvenes de otras comunidades autónomas; mientras que

las universitarias navarras son las que tienen mayor ansiedad para relacionarse con los

chicos.

Estas son dos de las conclusiones de un estudio desarrollado por investigadores de Granada

y Valladolid que, bajo el título de "Validación del cuestionario de ansiedad social para adultos",

trata similitudes entre carreras universitarias y comunidades autónomas, Y cuyo artículo ha

sido recientemente publicado en la revista Behavioral Psychology, según una nota de la

Universidad de Granada.

El trabajo se ha elaborado en una muestra formada por 15.504 estudiantes, de los que el

67,76 por ciento eran hombres y el 32,24 por ciento, mujeres; con una edad media de 21,16

años, pertenecientes a las diecisiete comunidades autónomas y a veinte carreras

universitarias.

En la investigación se ha analizado las diferencias y similitudes en la ansiedad social entre los

estudiantes de varias carreras universitarias y, sobre todo, entre todas las comunidades

autónomas españolas.

En el estudio destaca la revelación de que las mujeres puntúan más alto que los hombres en

todas las dimensiones de la ansiedad social analizadas, como hablar en público, interacción

con personas de autoridad, con desconocidos y con el sexo opuesto, expresión asertiva de

molestia, desagrado o enfado y quedar en evidencia o en ridículo, aunque las diferencias son

"pequeñas".

Las mujeres andaluzas y catalanas son las que menos ansiedad social presentan al

interactuar con desconocidos, seguidas de las asturianas, madrileñas y baleares, mientras

que las estudiantes de Cataluña tienen menos ansiedad social que algunas otras en

comunidades autónomas, en lo que a expresión asertiva de molestia, desagrado o enfado se

refiere.

Los estudiantes de universitarias de Cataluña, Galicia y Murcia son los que menos ansiedad

sufren al quedar en evidencia o en ridículo.

En lo que a las carreras universitarias se refiere, no existen diferencias destacables entre los

varones universitarios de las veinte carreras comparadas, si bien cuando se considera a las

mujeres universitarias, las de Derecho y de Política y Sociología parecen tener menos

ansiedad social que la media de algunas otras carreras universitarias.

El catedrático de Psicología de la Universidad de Granada y autor del estudio, Vicente

Caballo, ha señalado que pese a estas pequeñas diferencias "la ansiedad que sienten tanto

hombres como mujeres en todas las comunidades autónomas en los cinco tipos de

situaciones sociales es similar".

Además, ha asegurado que una elevada ansiedad social está "estrechamente unida" con la

evitación y el escape de las situaciones que se temen.
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