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Resumen 
La relación entre las habilidades sociales (HHSS) y la ansiedad social (AS) ha 

sido planteada conceptualmente pero poco estudiada a nivel empírico. Más 
escasos son los trabajos sobre la relación entre las HHSS y los estilos/trastornos de 
la personalidad (TTPP). El presente trabajo pretende hallar las posibles relaciones 
entre las HHSS por una parte, y la AS y los estilos/TTPP, por la otra, en una 
muestra mayoritariamente de estudiantes universitarios. Las correlaciones entre 
las puntuaciones totales de los instrumentos de HHSS y AS fueron de moderadas 
a altas y negativas, es decir, que a menor habilidad social mayor AS y viceversa. 
Se obtuvo también este mismo nivel de correlaciones al analizar las dimensiones 
específicas de cada constructo, lo que muestra que hay aspectos que se 
comparten entre las HHSS y la AS. Por otra parte, las relaciones entre HHSS y 
TTPP varían según el estilo/trastorno de personalidad específico. La mayoría de las 
correlaciones son negativas, excepto para los estilos/trastornos histriónico, 
narcisista, obsesivo compulsivo y antisocial de la personalidad. Estos resultados 
ofrecen apoyo a una parte importante de las características interpersonales de 
cada uno de los trastornos de la personalidad. 
PALABRAS CLAVE: habilidades sociales, ansiedad social, estilos de personalidad, 
trastornos de la personalidad. 

 
Abstract 

The relationship between social skills and social anxiety has been addressed 
conceptually but studied little empirically. Scarcer still are the studies on the 
relationship between social skills and personality styles/disorders. This paper uses 
a sample of mostly university students to find possible relationships between 
social skills, on the one hand, and social anxiety and personality styles/disorders, 
on the other. The correlations of the total scores for the instruments of social 
skills and social anxiety were moderate-to-high and negative; that is, the lower 
the social skill, the greater the social anxiety, and vice versa. This same level of 
correlation was also obtained by analyzing the specific dimensions of each 
construct, which shows that there are shared aspects between social skills and 
social anxiety. Furthermore, the relationship between social skills and personality 
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disorders varies depending on the specific personality style/disorder. Most 
correlations are negative, except for histrionic, narcissistic, obsessive-compulsive, 
and antisocial styles/disorders. These results provide support for a significant part 
of the interpersonal characteristics of each personality disorder. 
KEY WORDS: social skills, social anxiety, personality styles, personality disorders. 

Introducción 

Las habilidades sociales (HHSS) (o “asertividad” como se le conoció en los 
años 70) y la ansiedad social son constructos que han estado conceptualmente 
relacionados en la Psicología Cognitivo Conductual. El supuesto de partida que 
hubo al respecto fue que la ansiedad social se refería al malestar subjetivo 
experimentado en situaciones sociales y las HHSS (asertividad) se correspondían 
con el componente conductual de la ansiedad social. De allí que, en ocasiones (p. 
ej., Gambrill y Richey, 1975; van Dam-Baggen y Kraaimaat, 1999), se llevara a 
cabo la concreción de la aprehensión o malestar subjetivo (ansiedad social) 
centrándose, principalmente, en el grado de incomodidad o malestar que se siente 
en las situaciones interpersonales (aspecto emocional) y que la concreción del 
aspecto conductual (-falta de- asertividad) se centrara, sobre todo, en la frecuencia 
del comportamiento en situaciones interpersonales. A nivel de evaluación clínica, 
los primeros autoinformes se centraron en medir ese “componente emocional” de 
la ansiedad social, entre ellos la “Escala de miedo a la evaluación negativa” (Fear 
of Negative Evaluation Scale, FNE) y la “Escala de malestar y evitación social” 
(Social Avoidance and Distress Scale, SAD) desarrolladas de forma conjunta por 
Watson y Friend (1969) y la subescala de Malestar/ansiedad del “Inventario de 
aserción” (Assertion Inventory; AI; Gambrill y Richey, 1975). Estos autoinformes 
tuvieron un gran auge antes de que se definiera e incluyera a la fobia social (o 
trastorno de ansiedad social, TAS) en la tercera versión del “Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales”, el DSM-III (APA, 1980). Después de 
aquello, los autoinformes empleados para la medición de la ansiedad social en la 
población adulta se ajustaron un poco más al concepto de trastorno como tal y 
entre ellos podemos mencionar la “Escala de ansiedad social de Liebowitz” 
(Liebowitz Social Anxiety Scale, LSAS; Liebowitz, 1987), el “Inventario de ansiedad 
y fobia social” (Social Phobia and Anxiety Inventory, SPAI; Turner, Beidel, Dancu y 
Stanley, 1989), la “Escala de fobia social” (Social Phobia Scale, SPS; Mattick y 
Clarke, 1998), la “Escala de ansiedad en la interacción social” (Social Interaction 
Anxiety Scale, SIAS; Mattick y Clarke, 1988, 1998) y el “Inventario de fobia social” 
(Social Phobia Inventory, SPIN; Connor et al., 2000). Recientemente, se ha 
desarrollado el “Cuestionario de ansiedad social para adultos” (CASO-
A30; Caballo et al., 2006; Caballo, Salazar, Arias et al., 2010; Caballo, Salazar, 
Irurtia et al., 2010; Caballo et al., 2012), especialmente para población 
hispanohablante. 

En lo que respecta a las HHSS, tenemos otras medidas de autoinforme que se 
crearon para evaluar la frecuencia del comportamiento y entre los más conocidos 
están la “Escala de asertividad de Wolpe-Lazarus” (Wolpe-Lazarus Assertiveness 
Scale, WLAS; Wolpe y Lazarus, 1966), el “Inventario de asertividad de Rathus” 
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(Rathus Assertiveness Schedule, RAS; Rathus, 1973); la “Escala de autoexpresión 
universitaria” (College Self-Expression Scale, CSES; Galassi, DeLo, Galassi y Bastien, 
1974), la subescala de Probabilidad de respuesta del AI y la “Escala de 
autoexpresión para adultos” (Adult Self-Expression Scale, ASES; Gay, 
Hollandsworth, Jr. y Galassi, 1975).  

Llegados a este punto quisiéramos señalar que, aunque en la literatura se 
plantea que el déficit en habilidades sociales (o la falta de asertividad) se encuentra 
entre los factores causales de la ansiedad social, puede suceder también que las 
personas con ansiedad social manifiesten una pobre actuación en situaciones 
sociales (bloqueo o inhibición de las habilidades sociales). Probablemente esto ha 
sido lo que ha impulsado la inclusión del entrenamiento en HHSS como parte del 
tratamiento para el trastorno de ansiedad social (TAS) (Society of Clinical 
Psychology, American Psychological Association, Division 12, 2014a), aunque no se 
haya demostrado que la ansiedad social y las HHSS formen parte de un mismo 
constructo o que posean las mismas dimensiones. A nivel empírico tenemos pocos 
datos y, como mucho, podemos señalar que las HHSS y la ansiedad social 
muestran una relación negativa significativa y moderada en muestras clínicas (p. 
ej., Lefrançois, Van Dijk, Bardel, Fradin y El Massioui, 2011) y generales (p. ej., 
Caballo, 1993; Caballo, Olivares, López-Gollonet, Irurtia y Rosa, 2003), pero 
también pequeña en muestras generales (p. ej., Chambless, Hunter y Jackson, 
1982; Hsu et al., 2012; Mokuolu, 2013). En concreto, Lefrançois et al. (2011) 
evaluaron a 38 personas con ansiedad social utilizando la LSAS y el RAS y 
encontraron una correlación moderada entre la asertividad (RAS) y la ansiedad 
social (LSAS) (r= -0,60; p< 0,05). Por otra parte, con muestras generales (incluidas 
las universitarias), encontramos el trabajo de Chambless et al. (1982), en el que se 
utilizaron el AI, la SAD y la FNE para evaluar a 112 estudiantes universitarios y 
hallaron una relación significativa entre la subescala de Probabilidad de respuesta 
del AI y la SAD (r= 0,24; p< 0,01), así como con la FNE (r= 0,33; p< 0,01). Más 
adelante, Caballo (1993) halló una relación significativa (p< 0,001) y moderada 
entre la asertividad (medida con el RAS) y la ansiedad social (medida con la FNE y 
la “Escala multidimensional de expresión social”, EMES) con 73 personas (la 
mayoría estudiantes universitarios). En concreto la relación fue de -0,60 entre el 
RAS y la EMES-Pensamientos negativos de la parte cognitiva y de -0,44 entre el 
RAS y la FNE. En 2003, Caballo et al. encontraron relaciones negativas 
significativas (p< 0,01) y moderadas entre la asertividad (medida con la CSES y el 
AI-Probabilidad de respuesta) y la fobia/ansiedad social (medida con la FNE, el 
SPAI, la LSAS, el SPS y la SIAS) en 150 estudiantes universitarios. En concreto, la 
relación entre la CSES y la subescala de Fobia social del SPAI fue de 0,57, de -0,61 
con la SIAS, de -0,59 con la LSAS-Ansiedad, de -0,58 con la LSAS-Evitación, de -
0,51 con la FNE y de -0,49 con la SAD. La relación entre la subescala de 
Probabilidad de respuesta del AI y la LSAS-Evitación fue de 0,61, de 0,53 con la 
SIAS, de 0,51 con la LSAS-Ansiedad, de 0,48 con el SPAI-Fobia social, de 0,45 con 
la SAD, de 0,40 con la FNE fue y de 0,33 con la SPS, lo que indica que hay una 
relación inversamente proporcional entre asertividad y ansiedad social. 

Más recientemente, Hsu et al. (2012) evaluaron a 692 estudiantes 
universitarios de cuatro países (EE.UU., China, Korea y Japón) utilizando el SPAI y el 



404 CABALLO, SALAZAR, IRURTIA, OLIVARES Y OLIVARES 

“Cuestionario de competencia interpersonal” (Interpersonal Competence 
Questionnaire, ICQ; Buhrmester et al., 1988), que mide el sentido de autoeficacia 
en situaciones interpersonales a través de tres subescalas: Iniciación (presentarse a 
sí mismo a personas que ve por primera vez), Aserción negativa (rechazar una 
petición razonable de un compañero) y Revelación (compartir pensamientos y 
sentimientos con los demás). Encontraron una asociación moderada entre la 
subescala de Iniciación del ICQ con el SPAI (r= 0,61; p< 0,01) y pequeña entre la 
subescala de Aserción negativa y la de Revelación del ICQ con el SPAI (r= 0,26; r= 
0,28; p< 0,01, respectivamente). Mokuolu (2013) evaluó a 925 estudiantes de seis 
universidades de Nigeria con el “Cuestionario de citas y asertividad” (Dating and 
Assertion Questionnaire, DAQ; Levenson y Gottman, 1978) y la FNE, hallando una 
relación significativa, pero muy baja, entre la subescala de Asertividad del DAQ y la 
FNE (r= -0,101; p< 0,05), lo que parece indicar que a menor asertividad mayor 
malestar sobre la evaluación negativa por parte de los demás. 

Un estudio que parece ir, en cierto modo, en un sentido distinto al trazado 
hasta aquí es el Rinehart (2003). Para su trabajo evaluó a 497 universitarios y 
constituyó dos grupos, uno con ansiedad social (G1) (n= 20) y otro sin ansiedad 
social (G2) (n= 49), con base en las puntuaciones obtenidas en la SAD-R (una 
versión revisada de la SAD realizada por Carmin, Gillock, Klocek, Shertzer y Raja 
1999). Al comparar los grupos encontró que la media del G1 era 
significativamente mayor que la del G2 (p< 0,001) en cuanto a la asertividad, 
medida con la CSES, y que al hallar las correlaciones entre asertividad y ansiedad 
social sólo eran significativas en el G2. La correlación entre la CSES y la FNE-R fue 
de -0,493 (p< 0,01) y entre la CSES y la SAD-R fue de -0,289 (p< 0,05). Estos datos 
son llamativos, porque esperaríamos que si en el G2 hay una correlación entre la 
ansiedad social y la asertividad, también la hubiera en el G1.  

Estos datos contrastan con lo informado en los trabajos sobre asertividad y 
ansiedad social en adolescentes y niños, donde, nuevamente, las correlaciones son 
significativas y van de bajas a moderadas. Por ejemplo, Clark et al. (1994) 
evaluaron a 223 adolescentes de entre 12 y 18 años, de los cuales 102 
correspondían a una muestra clínica y 121 a una muestra general. Encontraron 
una baja relación entre la “Escala de expresión asertiva para adolescentes” 
(Adolescent Assertion Expression Scale) y la subescala de Fobia social del SPAI, así 
como con la puntuación total del SPAI (r= -0,29; r= -0,27; p< 0,001, 
respectivamente), indicando que a mayores niveles de ansiedad social menor 
asertividad. Más recientemente, en España, Piqueras, Olivares e Hidalgo (2012), 
evaluaron a 383 adolescentes (el 53% mujeres), de entre 14 y 17 años. De estos, 
227 cumplían con los criterios del TAS, según el DSM-IV-TR (APA, 2000) y 156 no 
los cumplían. Utilizaron la “Escala para la detección de ansiedad social” (EDAS; 
Olivares et al., 2004) y el RAS, entre otras medidas de autoinforme, y encontraron 
correlaciones moderadas y significativas entre la subescala de Malestar de la EDAS 
y el RAS (r= -0,65) y la subescala de Evitación de la EDAS y el RAS (r= -0,63), 
indicando que a mayores niveles de ansiedad (y de conductas de evitación) 
menores niveles de asertividad.  

Otra relación que ha sido poco estudiada es la de las HHSS con los 
estilos/trastornos de la personalidad. Hemos encontrado un solo trabajo, realizado 
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en España, con muestra general universitaria. En él se informó sobre relaciones 
moderadas entre la asertividad (evaluada con la CSES y el AI-Probabilidad de 
respuesta) y el trastorno de la personalidad por evitación (TPE) (evaluado con el 
“Inventario clínico multiaxial, de Millon-II” (Millon Clinical Multiaxial Inventory–II, 
MCMI-II; Millon, 1987). Concretamente, la relación entre la CSES y el MCMI-II 
(TPE) fue de -0,48 y entre el AI-Probabilidad de respuesta y el MCMI-II (TPE) fue de 
0,50, lo que sugiere que los sujetos con TPE tienen problemas de asertividad 
(Caballo et al., 2003). 

Finalmente, para clarificar algo más el tema, recurrimos a los informes sobre 
los niveles de asertividad informados en pacientes con TAS o algún trastorno de la 
personalidad y, específicamente, consideramos las puntuaciones propuestas por 
Gambrill y Richey (1975) para identificar altos niveles de Malestar/ansiedad (≥ 96) y 
baja Probabilidad de respuesta (≥ 105) en el AI. Observamos que en los trabajos 
con muestras clínicas, las medias obtenidas en ambas subescalas superan dichas 
puntuaciones por un amplio margen. Por ejemplo, Feske, Perry, Chambless, 
Renneberg y Goldstein (1996) evaluaron a 48 sujetos con fobia social generalizada 
(FSG) y señalaron que el 72,8% cumplía además con los criterios para el TPE, 
según el DSM-III-R, formando así dos grupos, el G1 con FSG y TPE y el G2 con FSG 
y sin TPE. Según sus datos, ambos grupos superaban los puntos de corte 
propuestos por Gambrill y Richey, aunque el G1 presentaba medias más altas que 
el G2 en las dos subescalas del AI (AI-Malestar: MG1= 131,20; DT= 23,65; MG2= 
100,67; DT= 23,32; AI-Probabilidad de respuesta: MG1= 124,00; DT= 16,38; MG2= 
109,83; DT= 17,33) y del SPAI (MG1= 58,06; DT= 9,52; MG2= 48,84; DT= 10,35). 
Recientemente, Hayakawa (2009) informó que la media obtenida por 13 pacientes 
con trastorno límite de la personalidad (TLP) (medición pre) en la subescala de 
Probabilidad de respuesta del AI fue de 150,08 (DT= 9,20). Y Glinski y Page (2010) 
informaron que las medias halladas en 29 sujetos con TAS, según el DSM-IV, 
superaban ampliamente los puntos de corte señalados por Gambrill y Richey, 
concretamente en la subescala de Malestar/ansiedad la media fue de 130,74 (DT= 
15,98) y en la subescala de Probabilidad de respuesta fue de 130,05 (DT=10,37). 
Estos estudios parecen indicar que la falta de asertividad puede ser un problema 
importante entre las personas con TLP, TPE y con TAS y por eso no es de extrañar 
que el entrenamiento asertivo forme parte de los tratamientos empíricamente 
validados para estos trastornos (Society of Clinical Psychology, American 
Psychological Association, Division 12, 2014a,b). 

El objetivo de este trabajo es presentar nuevas pruebas sobre la relación de las 
HHSS (evaluadas por cuatro cuestionarios, el CHASO-I, el RAS, la CSES y la 
subescala de Probabilidad de respuesta del AI) con la ansiedad social (evaluada por 
tres cuestionarios, el CASO-A30, la LSAS-SR y la subescala de Malestar/ansiedad 
del AI), por un lado, y con los estilos/trastornos de personalidad (evaluados con el 
“Cuestionario exploratorio de personalidad-III” [CEPER-III]), por el otro. 
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Método 
 
Participantes 

 
Participaron un total de 537 sujetos con una media de 22,28 años (DT= 6,70), 

de los cuales 407 eran mujeres (M= 21,99 años; DT= 5,93) y 130 hombres (M= 
23,18; DT= 8,67). La mayoría eran estudiantes universitarios (95,16%), de los 
cuales el 67,41% eran de Psicología y el 27,75% estudiantes de otras carreras 
universitarias. Del resto de la muestra, uno era psicólogo, siete eran profesionales 
de otras carreras universitarias, cuatro eran trabajadores sin carrera universitaria, 
dos eran estudiantes preuniversitarios y 8 no encajaban en una categoría definida 
(parados, jubilados, etc.). No existían datos a este respecto de cuatro de los 
participantes.  

No obstante, por cuestiones técnicas, no todos los sujetos completaron todos 
los cuestionarios. La muestra total rellenó el “Cuestionario de ansiedad social para 
adultos” (CASO-A30), mientras que el “Cuestionario de habilidades sociales-I” 
(CHASO-I) y el “Inventario de asertividad de Rathus” (RAS) lo rellenaron 421 
sujetos (M= 22,54 años; DT= 6,75), de los que 322 eran mujeres (M= 22,25 años; 
DT= 6,01) y 99 hombres (M= 23,49; DT= 8,70). Por otra parte, el “Inventario de 
aserción” (IA) fue rellenado por 228 sujetos, con una edad media de 21,62 (DT= 
7,00), de los cuales 170 eran mujeres (M= 21,26 años; DT= 5,91) y 50 hombres 
(M=22,67 años; DT= 9,48) y la “Escala de autoexpresión universitaria” (CSES) la 
completaron 117 sujetos con una edad media de 21,53 (DT= 6,82), de los cuales 
88 eran mujeres (M= 21,08 años; DT= 5,27) y 29 hombres (M=22,93 años; DT= 
10,19). La “Escala de ansiedad social de Liebowitz, versión de autoinforme” (LSAS-
SR) la rellenaron 250 sujetos (M= 21,48; DT= 6,54), de los que 188 eran mujeres 
(M= 21,10 años; DT= 5,37) y 62 hombres (M= 22,61; DT= 9,19). El “Cuestionario 
exploratorio de personalidad-III” (CEPER-III) lo rellenaron 231 sujetos (M=21,59; 
DT= 6,96), de los que 172 eran mujeres (M= 21,24 años; DT= 5,88) y 59 hombres 
(M= 22,61; DT= 9,41). 
 
Instrumentos 

 
Los instrumentos de autoinforme empleados en el presente estudio fueron los 

siguientes: 
 “Cuestionario de habilidades sociales” (CHASO-I; Caballo, Salazar, Olivares, 

Irurtia y Olivares, 2014). La primera versión del cuestionario constaba de 116 
ítems (más dos de control), pero tras el análisis factorial exploratorio (véase 
Caballo et al., 2014) quedó una nueva versión experimental (que fue la que se 
utilizó en este trabajo) de 79 ítems, la cual evalúa las siguientes dimensiones 
de las HHSS: 1) Hablar o actuar en público/ Interaccionar con superiores [12 
ítems], 2) Expresar sentimientos positivos [13 ítems], 3) Rechazar peticiones [6 
ítems], 4) Interaccionar con personas que me atraen [7 ítems], 5) Bailar o 
cantar en público [2 ítems], 6) Revelar información propia a personas cercanas 
[4 ítems], 7) Preguntar a un dependiente o a un desconocido [3 ítems], 8) 
Expresar molestia, desagrado o enfado [9 ítems], 9) Expresar opiniones 
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diferentes/Aclarar opiniones [5 ítems], 10) Pedir disculpas/Reconocer 
ignorancia y errores propios [8 ítems], 11) Interaccionar con desconocidos [8 
ítems], y 12) Agradecer las felicitaciones/Discutir con vendedores [2 ítems]. 
Cada ítem se responde en una escala Likert, desde 1 (“Muy poco característico 
de mí”) hasta 5 (“Muy característico de mí”). No hay ningún ítem formulado 
en negativo, de forma que la puntuación se obtiene al sumar directamente los 
ítems y a mayor puntuación mayor habilidad social. Caballo et al. (2014) 
informaron sobre una elevada fiabilidad (alfa de Cronbach de 0,97 y dos 
mitades de Guttman de 0,96) del cuestionario. 

 “Inventario de asertividad de Rathus” (Rathus Assertiveness Schedule, RAS; 
Rathus, 1973). Consta de 30 ítems, pudiendo puntuar cada uno de ellos desde 
+3 “Muy característico en mí, muy descriptivo” hasta -3 “Muy poco 
característico en mí”, sin incluir el 0. Hay 17 ítems en los que se invierte el 
signo y luego se suman las puntuaciones de todos los ítems. Una puntuación 
positiva alta indica una alta habilidad social, mientras que una puntuación 
negativa alta indica una baja habilidad social. Caballo et al. (2014) realizaron 
un análisis factorial exploratorio sobre el cuestionario y encontraron los seis 
factores siguientes: 1) Interaccionar con empresas comerciales, 2) Expresar 
molestia o desagrado, 3) Defender la posición propia, 4) Interaccionar con los 
demás de forma extravertida, 5) Expresar abiertamente los sentimientos, y 6) 
Rechazar peticiones. La literatura informa de una buena fiabilidad test-retest 
(de 0,76 a 0,83), de las dos mitades (r= 0,77) y una alta consistencia interna 
(alfa de Cronbach de 0,73 a 0,86) (Beck y Heimberg, 1983; Heimberg y 
Harrison, 1980; Rathus, 1973; Vaal, 1975). En el estudio de Caballo et al. 
(2014) se obtuvo una fiabilidad adecuada (alfa de Cronbach de 0,82 y dos 
mitades de Guttman de 0,80). 

 “Inventario de aserción” (Assertion Inventory, AI; Gambrill y Richey, 1975). El 
AI está formado por 40 ítems que evalúan, por una parte, el nivel de 
malestar/ansiedad que se experimenta en las situaciones y, por otra parte, la 
probabilidad de utilizar la conducta asertiva que se describe en dichas 
situaciones. En ambos casos se utiliza un formato de respuesta Likert de cinco 
puntos. Para evaluar el Malestar/ansiedad las opciones van de 1= “nada” 
hasta 5= “muchísimo” y para la Probabilidad de respuesta las opciones van 
desde 1= “siempre lo hago” hasta 5= “nunca lo hago”. Las puntuaciones 
posibles en cada subescala oscilan entre 40 y 200. A mayor puntuación mayor 
ansiedad (subescala de Malestar/ansiedad) y falta de asertividad (subescala de 
Probabilidad de respuesta). Caballo et al. (2014) realizaron un análisis factorial 
exploratorio sobre la subescala de probabilidad de respuesta (asertividad) del 
cuestionario y encontraron los ocho factores siguientes: 1) Expresar molestia, 
desagrado o enfado, 2) Hacer peticiones a empleadores potenciales, 3) Hacer y 
recibir cumplidos, peticiones y preguntas personales, 4) Resistir propuestas 
indeseables, 5) Resistir propuestas de consumidor, 6) Decir que no a peticiones 
de bienes propios y solicitar su devolución, 7) Pedir disculpas y admitir errores 
propios, y 8) Expresar opiniones diferentes y aclarar opiniones. Los autores del 
cuestionario encontraron una fiabilidad test-retest de 0,81 para la subescala 
de Probabilidad de respuesta (Gambrill y Richey, 1975). Sobre esta subescala, 
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se han informado de coeficientes adecuados de fiabilidad test-retest (r= 0,84) 
y de consistencia interna (alfa de Cronbach = 0,88) con muestra española 
(Carrasco et al., 1989; Casas-Anguera et al., 2014). En el estudio de Caballo et 
al. (2014) se obtuvo una alta fiabilidad (alfa de Cronbach y dos mitades de 
Guttman) en la subescala de Ansiedad/Malestar (alfa de Cronbach = 0,94; r= 
0,95) y en la de Probabilidad de respuesta (alfa de Cronbach = 0,90; r= 0,93). 

 “Escala de autoexpresión universitaria” (College Self Expression Scale Scale, 
CSES; Galassi et al., 1974). Esta escala consta de 50 ítems que puntúan en una 
escala Likert desde 0 (“Casi siempre o siempre”) hasta 4 (“Nunca o muy 
raramente”). De dichos ítems, 21 están expresados positivamente y 29 
negativamente, por lo que hay que invertir la puntuación de estos últimos para 
obtener la puntuación total. A mayor puntuación mayor habilidad social. 
Sobre sus propiedades psicométricas, se ha informado que son adecuadas. 
Caballo et al. (2014) realizaron un análisis factorial exploratorio sobre el 
cuestionario y encontraron los 11 factores siguientes: 1) Expresar molestia, 
desagrado o enfado, 2) Expresar sentimientos positivos, 3) Hablar en público o 
delante de la clase, 4) Defender las preferencias personales ante los padres, 5) 
Hacer cumplidos a amigos, 6) Interaccionar con personas del sexo opuesto, 7) 
Defender los derechos ante amigos/compañeros de piso, 8) Cuidar no herir los 
sentimientos de los demás, 9) Hacer peticiones a personas cercanas, 10) 
Defender los propios derechos de consumidor, y 11) Defender las propias 
decisiones ante los padres. Los índices de fiabilidad test-retest oscilaron entre 
0,89 y 090 (Galassi et al., 1974). Con muestra universitaria española la 
fiabilidad test-retest fue de 0,87 y la consistencia interna (alfa de Cronbach) de 
0,89 (Caballo y Buela, 1988). En el estudio de Caballo et al. (2014) se obtuvo 
una alta fiabilidad (alfa de Cronbach de 0,88 y dos mitades de Guttman de 
0,90). 

 “Cuestionario de ansiedad social para adultos” (CASO-A30; Caballo, Salazar, 
Arias et al., 2010; Caballo, Salazar, Irurtia et al., 2010; 2012). Este instrumento 
de evaluación de la ansiedad social consta de 30 ítems que se puntúan en una 
escala Likert de cinco puntos, desde 1= “Nada o muy poco malestar, tensión o 
nerviosismo” hasta 5= “Mucho o muchísimo malestar, tensión o nerviosismo”. 
El CASO-A30 evalúa cinco dimensiones de la ansiedad social: 1) Hablar en 
público/Interacción con personas de autoridad, 2) Interacción con 
desconocidos, 3) Interacción con el sexo opuesto, 4) Expresión asertiva de 
molestia, desagrado o enfado, y 5) Quedar en evidencia o en ridículo. Cada 
dimensión consta de seis ítems distribuidos al azar a lo largo del cuestionario. 
Esta estructura pentafactorial del CASO-A30 se ha mostrado sólida y estable, 
explicando altos porcentajes de varianza acumulada (entre 40,80% y 54,39%) 
en muestras clínicas y generales. Los niveles de consistencia (alfa de Cronbach) 
informados para la puntuación total del CASO-A30 son altos (desde 0,88 
hasta 0,93) y para las subescalas de moderados a altos (de 0,66 a 0,90). La 
fiabilidad informada (método de las dos mitades de Guttman) respecto a la 
puntuación total del CASO-A30 es alta (desde 0,82 hasta 0,93) (Caballo, 
Salazar, Arias et al., 2010; Caballo, Salazar, Irurtia et al. 2010; Caballo et al., 
2012; Salazar, 2013). En el presente estudio se obtuvo una alta fiabilidad (alfa 
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de Cronbach de 0,92 y dos mitades de Guttman de 0,94). 
 “Escala de ansiedad social de Liebowitz-versión de autoinforme” (Liebowitz 

Social Anxiety Scale-Self-Report version, LSAS-SR; Liebowitz, 1987). La LSAS-
SR está formada por 24 ítems que evalúan el grado de temor o ansiedad 
(subescala de Ansiedad) y la frecuencia de evitación (subescala de Evitación) de 
situaciones sociales. Cada subescala se puntúa por separado en una escala 
Likert de cuatro puntos (de 0= “ninguno/nunca” a 3= “grave/habitualmente”, 
para la ansiedad/evitación). La puntuación total de la escala, así como de 
ambas subescalas, se obtiene sumando las puntuaciones directas informadas 
por el individuo. En el trabajo de Caballo et al. (2013) se obtuvieron cinco 
factores para la subescala de Ansiedad del cuestionario que explicaba el 
52,32% de la varianza. Estos cinco factores fueron: 1) Interacción con 
desconocidos, 2) Hablar en público/Interacción con personas de autoridad, 3) 
Comer/beber delante de otras personas, 4) Trabajar/escribir/hablar por 
teléfono delante de otras personas, y 5) Comportamientos asertivos. Para el 
presente estudio se utilizaron la puntuación total de la LSAS-SR, la de las 
subescalas de Ansiedad y de Evitación y la de los dos primeros factores 
anteriores. No se consideraron los factores 3 y 4 porque no constituyen 
situaciones relevantes para la población española (véase Caballo, Salazar, 
Irurtia et al., 2010, 2012) ni el factor 5 por tener tan sólo dos ítems y muy 
heterogéneos. Las propiedades psicométricas de la escala son adecuadas. La 
fiabilidad (dos mitades de Guttman) de la puntuación total de la LSAS-SR va de 
moderada a alta (desde 0,79 hasta 0,94) (Salazar, 2013) y los niveles de 
consistencia (alfa de Cronbach) informados para la subescala de Ansiedad 
están entre 0,83 y 0,92, para la subescala de Evitación entre 0,84 y 0,91 y 
para la escala total entre 0,86 y 0,95 (González et al., 1998; Salazar, 2013). En 
el presente estudio se obtuvo una alta fiabilidad (alfa de Cronbach de 0,89 y 
las dos mitades de Guttman de 0,90). 

 “Cuestionario exploratorio de personalidad-III” (CEPER-III; Caballo, Guillen, 
Salazar e Irurtia, 2011). Este cuestionario está formado por 168 ítems que 
evalúan 14 estilos de personalidad: paranoide, esquizoide, esquizotípico, 
histriónico, narcisista, antisocial, límite, por evitación, por dependencia, 
compulsivo, pasivo agresivo, sádico, autodestructivo y depresivo. Incluye, 
además, dos ítems que evalúan sinceridad. Para los diez primeros estilos se 
siguen los criterios del DSM-5 para los trastornos de la personalidad (APA, 
2013), en los estilos pasivo-agresivo y depresivo se siguen los criterios del 
DSM-IV (APA, 1994) y para los estilos autodestructivo y sádico los del DSM-III-
R (APA, 1987). Aunque los ítems del cuestionario reflejan los criterios 
diagnósticos de los trastornos de la personalidad, el CEPER-III está elaborado 
para evaluar estilos de personalidad. El formato de respuesta es de tipo Likert 
con siete opciones, desde 1=“nada característico de mí” hasta 7= “totalmente 
característico de mí”. La consistencia interna (alfa de Cronbach) obtenida con 
muestra española (Caballo et al., 2011) ha sido de 0,97 para el cuestionario 
total y de 0,76 a 0,89 para cada uno de los estilos de personalidad. La 
fiabilidad de las dos mitades (Guttman) ha sido de 0,93. En el presente estudio 
se obtuvo una consistencia interna alta (alfa de Cronbach= 0,96). 
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Procedimiento 
 
Los cuestionarios se pasaron de forma colectiva en las clases de las 

universidades de Granada, Murcia y Valladolid y en grupo para los sujetos que no 
eran estudiantes. Los sujetos respondían a los cuestionarios de forma anónima con 
el fin de preservar la privacidad de las contestaciones. Como no siempre se pasó el 
mismo número de cuestionarios por cuestiones técnicas, el tiempo de aplicación 
variaba dependiendo de la cantidad de cuestionarios que se rellenaba. 
 
Análisis de datos 

 
Se llevaron a cabo análisis correlacionales (r de Pearson) entre los diferentes 

instrumentos empleados en el estudio, por un lado, los que evaluaban HHSS 
(CHASO-I, RAS, subescala de Probabilidad de respuesta del AI y CSES) y, por el 
otro, los que evaluaban ansiedad social (CASO-A30, LSAS-SR y subescala de 
Malestar/ansiedad del AI) y el que evaluaba los estilos/trastornos de personalidad 
(CEPER-III). Para realizar dichos análisis se utilizó el programa Statistica 12.0 
(Statsoft, 2013).  
 

Resultados 
 
Relaciones entre habilidades sociales y ansiedad social 

 
Como se puede ver en la tabla 1, la relación entre las HHSS, en general, 

medidas por la puntuación total de los cuatro cuestionarios de habilidades sociales 
(CHASO-I, RAS, AI-Probabilidad de respuesta y CSES) y la ansiedad social global, 
medida por la puntuación de tres cuestionarios de ansiedad social (CASO-A30, 
LSAS-SR y AI-Malestar/ansiedad) es inversa (en tres de los cuestionarios) y sus 
valores van de moderados a elevados, desde r= -0,36 a r= -0,61 (con el AI las 
correlaciones son positivas debido a la forma de corrección de ese inventario y van 
de 0,31 a 0,50). 

Luego nos centramos en la relación entre las clases concretas de HHSS 
(representadas por gran parte de los factores de los cuatro cuestionarios de HHSS) 
y las dimensiones de la ansiedad social (representadas por las cinco subescalas del 
CASO-A30 y los dos primeros factores de la LSAS-SR obtenidos en el estudio de 
Caballo et al., 2013 y descritos anteriormente en el apartado de Instrumentos). 
Vemos que las relaciones entre los factores de los autoinformes de las HHSS y los 
factores o dimensiones de los cuestionarios de ansiedad social con nombres 
similares son bastante más elevadas que con el resto de los factores. Así, la 
habilidad social de hablar o actuar en público/interaccionar con superiores o 
empresas comerciales (CHASO-I-F1, RAS-F1 y CSES-F3) tiene correlaciones con la 
dimensión de “Hablar en público/Interacción con superiores” de la ansiedad social 
(CASO-A30, LSAS-SR) desde r= -0,46 (RAS) pasando por r= -0,52 (CHASO-I) hasta 
r= -0,70 (CSES) (el AI no incluye esa clase de habilidad social). La habilidad social  
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de interaccionar con personas que me atraen/del sexo opuesto o con los demás de 
forma extravertida (CHASO-I-F4, CSES-F6 y RAS-F4) tiene correlaciones con la 
dimensión de la ansiedad social “Interacción con el sexo opuesto” (CASO-A30) 
desde r= -0,40 (CHASO-I, CSES) hasta r= -0,47 (RAS) (el AI tampoco incluye esa 
clase de habilidad social). La habilidad social de expresar molestia, desagrado o 
enfado (CHASO-I-F8, RAS-F2, AI-Probabilidad de respuesta-F1 y CSES-F1) tiene 
correlaciones con la dimensión de la ansiedad social “Expresión asertiva de 
molestia, desagrado o enfado” (CASO-A30) desde r= -0,25 (CHASO-I, CSES), 
pasando por r= -0,36 (RAS) hasta r= 0,42 (AI- Probabilidad de respuesta, 
correlación positiva por la forma de corrección de este inventario). La habilidad 
social de interaccionar con desconocidos (CASO-I, RAS) tiene correlaciones con la 
dimensión de la ansiedad social “Interacción con desconocidos” (CASO-A30, 
LSAS-SR) desde r= -0,48 (CHASO-I) hasta r= -0,54 (CHASO-I). Otras relaciones 
significativas entre las HHSS y la ansiedad social pueden verse en la tabla 1. 

Por el contrario, clases de HHSS que apenas presentan correlaciones 
significativas con la ansiedad social, tanto general (evaluada por la puntuación 
global de los tres cuestionarios) como con sus dimensiones (evaluadas por el 
CASO-A30 y la LSAS-SR) (y, por lo tanto, no se han incluido en la tabla 1), se 
centran en “Revelar información propia a personas cercanas” (CHASO-I), “Pedir 
disculpas/Reconocer ignorancia y errores propios” (CHASO-I), “Agradecer las 
felicitaciones/Discutir con vendedores” (CHASO-I), “Defender la posición propia” 
(RAS), “Resistir propuestas indeseables” (AI), “Resistir propuestas de consumidor” 
(AI), “Decir que no a peticiones de bienes propios y solicitar su devolución” (AI), 
“Defender las preferencias personales ante los padres” (CSES), “Hacer cumplidos a 
amigos” (CSES), “Defender los derechos ante amigos/compañeros de piso” (CSES) 
y “Defender las propias decisiones ante los padres” (CSES). 
 
Relaciones entre habilidades sociales y estilos/trastornos de la personalidad 

 
Como se puede ver en la tabla 2, las relaciones entre las HHSS, en general, 

medidas por la puntuación total de los cuestionarios de HHSS (CHASO-I, RAS, AI-
Probabilidad de respuesta y CSES) y los estilos/trastornos de la personalidad 
(CEPER-III) varían mucho dependiendo del estilo/trastorno concreto. La 
correlaciones de las HHSS con la mayoría de los estilos son negativas, excepto con 
los estilos/trastornos histriónico (todas las correlaciones son positivas, excepto con 
el IA por su forma de corrección), narcisista (la mayor parte de las correlaciones 
son positivas), obsesivo compulsivo (ausencia de relaciones significativas) y 
antisocial (mezcla de relaciones positivas y negativas). El estilo histriónico, por 
ejemplo, tiene correlaciones positivas significativas con casi todas las medidas de 
las HHSS tanto a nivel global como de dimensiones. Por el contrario, el estilo de la 
personalidad por evitación (“evitativo”) tiene correlaciones negativas significativas 
con casi todas las medidas de las HHSS tanto globales como de dimensiones (en el 
caso del AI las correlaciones son positivas debido a su forma de puntuación). Las 
correlaciones del resto de los estilos de la personalidad con las HHSS varían de 
forma notable. Por ejemplo, el estilo obsesivo compulsivo no tiene ningún tipo de 
relación significativa con las HHSS, ni globalmente ni con ninguna dimensión de las  
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mismas (excepto una relación baja con “Bailar o cantar en público”), mientras que 
las relaciones del estilo antisocial son positivas con algunas dimensiones y 
negativas con otras. El estilo paranoide tiene relaciones negativas significativas 
tanto con la habilidad social global como con la mayoría de dimensiones, lo mismo 
que el estilo esquizoide y el estilo dependiente. En el caso de los estilos límite y 
esquizotípico, aunque la mayoría de sus relaciones con las HHSS son negativas, 
muchas de ellas no alcanzan la significación estadística. Lo mismo sucede con los 
estilos pasivo agresivo, autodestructivo, depresivo y sádico. 

Por otra parte, hay dimensiones de las HHSS que no se relacionan, de forma 
significativa, con casi ningún estilo de personalidad (y no aparecen, por lo tanto, 
en la tabla 2). Así se encuentran “Agradecer las felicitaciones/Discutir con 
vendedores” (CHASO-I), “Hacer peticiones a empleadores potenciales” (AI), 
“Resistir propuestas de consumidor” (AI), “Decir que no a peticiones de bienes 
propios y solicitar su devolución” (AI), “Hacer cumplidos a amigos” (CSES), 
“Defender los derechos ante amigos/compañeros de piso” (CSES), “Defender los 
propios derechos de consumidor” (CSES) y “Defender las propias decisiones ante 
los padres” (CSES). 
 

Discusión 
 
El presente estudio ha abordado las posibles relaciones entre las HHSS 

(evaluadas por el CHASO-I, el RAS, la subescala de Probabilidad de respuesta del AI 
y la CSES) y la ansiedad social (evaluada por el CASO-A30, la LSAS-SR, y la 
subescala de Malestar/ansiedad del AI), por una parte, y entre las HHSS (evaluadas 
por los mismos cuestionarios de antes) y los estilos/trastornos de la personalidad 
(evaluados por el CEPER-III), por la otra. La relación entre HHSS y ansiedad social 
parece clara y constante (p. ej., Caballo, 1993; Caballo et al., 2003; Chambless et 
al., 1982; Lefrançois et al., 2011; Hsu et al., 2012; Mokuolu, 2013) y no sólo entre 
la población adulta, sino también entre adolescentes y niños (p. ej., Clark et al., 
1994; Piqueras et al., 2012). De hecho, algunos cuestionarios utilizan las mismas 
situaciones sociales para evaluar tanto la ansiedad social como las HHSS, como, 
por ejemplo, el AI (Gambrill y Richey, 1975). En el presente estudio, se ha 
encontrado de nuevo esa relación negativa y moderada entre esos dos 
constructos. Las correlaciones han ido desde -0,36 hasta -0,61 (con el AI las 
correlaciones son positivas debido a su forma de corrección), confirmando de 
nuevo la relación inequívoca (e inversa) entre la ansiedad social y las HHSS, es 
decir, a mayor habilidad social menor ansiedad social y viceversa. Posiblemente la 
explicación más correcta sea que una elevada ansiedad social dificulta la expresión 
de las HHSS, haciendo que el sujeto se comporte de forma más torpe a nivel social. 
Pero también es posible que una mayor falta de habilidad social produzca una 
mayor ansiedad en el individuo que se enfrenta a situaciones sociales. En ambos 
casos se produce un círculo vicioso que se autoalimenta, de tal modo que una 
mayor ansiedad social puede inhibir la expresión adecuada de las HHSS, lo que, a 
su vez, hace que aumente la ansiedad y que ésta inhiba aún más la expresión de 
las HHSS. Por otra parte, la frecuente utilización del entrenamiento en HHSS como 
parte de los programas de tratamiento de la ansiedad social (p. ej., Albano y 
DiBartolo, 2007; Caballo, 1997; Caballo, Salazar, Garrido e Irurtia, 2012; Society 
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of Clinical Psychology, American Psychological Association, Division 12, 2014a; 
Turner, Beidel, Cooley, Woody y Messer, 1994; Wagner, Pereira y Oliveira, 2014) 
apoya también dicha relación. 

Algunos resultados que pueden ser de especial interés son las relaciones entre 
las dimensiones de las HHSS y las de la ansiedad social. En otras palabras, aunque 
a nivel global las HHSS y la ansiedad social se encuentren relacionadas, ¿sucede lo 
mismo cuando se trata de dimensiones similares de ambos constructos? En primer 
lugar, tenemos que decir que aunque los nombres de las dimensiones de las HHSS 
y de la ansiedad social sean similares, es posible que parte de los ítems que las 
componen no se parezcan mucho. Esto es especialmente cierto en el caso de las 
dimensiones de las HHSS, donde es difícil que todos los ítems que forman una 
dimensión sean unitarios, es decir, que midan aspectos únicamente de esa 
dimensión. En segundo lugar, hay grandes diferencias de correlaciones 
dependiendo de las dimensiones concretas. Así, por ejemplo, la dimensión de la 
“Interacción con el sexo opuesto” de la ansiedad social (evaluada por el CASO-
A30, ya que la LSAS-SR no incluye esa dimensión) tiene unas relaciones moderadas 
(de r= -0,40 a r= -0,47) con su contrapartida de las HHSS en los cuestionarios que 
incluyen dicha dimensión (CHASO-I, RAS y CSES). Lo mismo sucede con las 
dimensiones de la ansiedad social de “Hablar en público/Interacción con 
superiores” (r= -0,46 a r= -0,70) y la de “Interacción con desconocidos” (r= -0,48 
a r= -0,54). Esto puede indicar que las situaciones que componen estas tres 
dimensiones son similares tanto para la ansiedad social como para las HHSS. Si 
tenemos en cuenta la correlación obtenida entre las dos subescalas del AI (la 
Probabilidad de respuesta y el Malestar/ansiedad) y que las situaciones sociales 
para ambas subescalas son exactamente las mismas, nos atreveríamos a decir que 
esta correlación (r= 0,50) entre las HHSS y la ansiedad social sería lo esperable, 
pero podría ser inferior cuando algunas de las situaciones que componen cada una 
de las dos variables sean diferentes. Esto es lo que parece suceder en la dimensión 
de “Expresar molestia, desagrado o enfado”, en donde las correlaciones van desde 
r= -0,25 hasta r= 0,42 (positiva en el AI por su formato de corrección). Resulta 
curioso que esta dimensión sea una de las que se encuentra con más frecuencia en 
los cuestionarios de HHSS y las correlaciones, en esa dimensión, entre las cuatro 
medidas de autoinforme de las HHSS que se han empleado en el presente estudio 
han sido notablemente superiores a las encontradas entre ansiedad social y HHSS 
globalmente, yendo desde r= 0,47 hasta r= 0,57 (Caballo et al., 2014).  

Con respecto a la dimensión de la ansiedad social “Quedar en evidencia o 
hacer el ridículo” parece no tener una clara correspondencia en el campo de las 
HHSS, aunque es probable que esté en parte presente en el comportamiento 
habilidoso global o en algunas de sus dimensiones, como, por ejemplo, “Hablar en 
público” o “Cuidar no herir los sentimientos de los demás”. Hacer el ridículo 
podría estar presente, como posibilidad, en casi todas las situaciones sociales, pero 
la probabilidad de que ocurra podría ser remota en la mayoría de dichas 
situaciones. 

Por último, hallamos algunas clases de HHSS que apenas presentan 
correlaciones significativas con la ansiedad social, tales como: “Revelar información 
propia a personas cercanas” (CHASO-I), “Pedir disculpas/Reconocer ignorancia y 
errores propios” (CHASO-I), “Agradecer las felicitaciones/Discutir con vendedores” 
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(CHASO-I), “Defender la posición propia” (RAS), “Resistir propuestas indeseables” 
(AI), “Resistir propuestas de consumidor” (AI), “Decir que no a peticiones de 
bienes propios y solicitar su devolución” (AI), “Defender las preferencias 
personales ante los padres” (CSES), “Hacer cumplidos a amigos” (CSES), 
“Defender los derechos ante amigos/compañeros de piso” (CSES) y “Defender las 
propias decisiones ante los padres” (CSES), que posiblemente no tengan 
correspondencia en el campo de la ansiedad social o bien el número de ítems que 
componen la dimensión es muy bajo (uno o dos ítems). Una cuestión sobre la que 
habría que seguir investigando. 

En resumen, con base en los hallazgos obtenidos en el presente estudio sobre 
las relaciones entre la ansiedad social y las HHSS, podemos decir que, a nivel 
global, la relación moderada y negativa entre ambos constructos parece clara y 
podría girar alrededor de 0,50. A nivel de sus dimensiones concretas, podemos ver 
una relación algo más baja entre dimensiones similares (algo esperable teniendo 
en cuenta que cada dimensión cuenta con menos ítems), pero siempre 
estadísticamente significativa (p< 0,001). Teniendo en cuenta estos datos, 
parecería lógico incluir el entrenamiento en HHSS como una técnica estándar para 
el tratamiento de la ansiedad social, especialmente cuando la persona con este 
problema tiene dificultades en varias dimensiones (p. ej., tres o más dimensiones 
del CASO-A30), aunque los datos empíricos sobre la conveniencia de dicha 
inclusión son contradictorios, con estudios que lo respaldan (p. ej., Olivares, 
Olivares-Olivares y Macià, 2014; Wagner et al., 2014) y otros que no (p. ej., 
Stravynski et al., 2000). 

El otro constructo con el que relacionamos las HHSS fue el de los 
estilos/trastornos de la personalidad. La literatura a este respecto es 
extremadamente escasa y apenas encontramos estudios que relacionen esas 
variables (p. ej., Caballo et al., 2003), especialmente si consideramos todos los 
trastornos de la personalidad planteados por el DSM-5 (APA, 2013). Los resultados 
obtenidos en el presente estudio muestran que el estilo/trastorno más relacionado 
(negativamente) con las HHSS es el trastorno de la personalidad por evitación 
(TPE), algo esperado si consideramos que el TPE es básicamente el mismo trastorno 
que la fobia social generalizada planteada por el DSM-IV-TR (APA, 2000). Teniendo 
en cuenta las relaciones entre ansiedad social y HHSS encontradas en el presente 
trabajo, las correlaciones esperadas deberían ser de 0,50 o más, como ya hemos 
señalado anteriormente. Y realmente eso es lo que hemos encontrado con tres de 
los cuatro cuestionarios de HHSS empleados en el estudio, respaldando datos 
similares encontrados en otra investigación anterior (Caballo et al., 2003) en el que 
el TPE, evaluado por medio del “Inventario clínico multiaxial de Millon” (MCMI-II; 
Millon, 1987), tenía correlaciones moderadas con las HHSS evaluadas por el AI (r= 
0,50) y la CSES (r= -0,48). Además, el estilo/trastorno de la personalidad por 
evitación no solamente tiene correlaciones negativas importantes con las HHSS 
globales, sino que también correlaciona significativamente (p< 0,001) con distintas 
dimensiones de las mismas, como hablar en público/interaccionar con superiores, 
interaccionar con personas que me atraen/del sexo opuesto o con los demás de 
forma extravertida, expresar molestia, desagrado o enfado o interaccionar con 
desconocidos, apuntando a que el TPE y la fobia social generalizada podrían ser 
trastornos similares con la misma estructura dimensional (Caballo, Salazar, Arias et 
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al., 2010, 2012). Además, los programas de tratamiento cognitivo conductual para 
ambos trastornos son muy parecidos, incluyendo también de forma habitual en el 
TPE el entrenamiento en habilidades sociales (p. ej., Alden, Mellings y Ryder, 
2009). 

Otro estilo/trastorno de la personalidad que se relaciona significativa y 
negativamente con las HHSS es el estilo/trastorno de la personalidad por 
dependencia, que comparte síntomas con el estilo evitativo, y que se caracteriza 
específicamente por ser poco asertivo, con problemas concretos en las 
dimensiones de expresar molestia, desagrado o enfado, rechazar peticiones, 
interaccionar con empresas comerciales, interaccionar con desconocidos o cuidar 
no herir los sentimientos de los demás. Los resultados del presente estudio 
confirman esta característica de falta de asertividad del estilo/trastorno 
dependiente y el temor a molestar o perder el apoyo de otras personas (p. ej., a 
través de la expresión de sentimientos negativos o de rechazar peticiones). Por el 
contrario, este estilo/trastorno no parece tener problemas con la expresión de 
sentimientos positivos, pedir disculpas o reconocer errores propios, 
comportamientos que fortalecerían los lazos interpersonales. 

El estilo/trastorno esquizoide de la personalidad sobresale también por sus 
relaciones negativas con las HHSS, tanto globalmente como, especialmente, en las 
dimensiones interactivas que tienen que ver con la expresión de sentimientos, tales 
como expresar sentimientos positivos, pedir disculpas o reconocer errores propios, 
clases de respuesta cuyo déficit caracterizan al trastorno. Parecería claro qué tipo 
de HHSS son deficientes en el mismo. Por el contrario, otro tipo de 
comportamientos poco interactivos, que no tienen que ver con la expresión de 
sentimientos, no parecen tener relación con este estilo/trastorno y, por lo tanto, no 
parecerían constituir un problema para los individuos con este tipo de personalidad 
(p. ej., rechazar peticiones, hablar en público, preguntar a un dependiente o a un 
desconocido, expresar opiniones diferentes, aclarar opiniones, resistir propuestas 
indeseables o de consumidor). 

El estilo/trastorno paranoide de la personalidad tiene relaciones significativas y 
negativas con las HHSS a nivel global y en las dimensiones de interaccionar con 
personas que me atraen/del sexo opuesto, interaccionar con empresas comerciales, 
disculparse, reconocer errores propios, interaccionar con desconocidos e 
interaccionar con los demás de forma extravertida. Si tenemos en cuenta las 
sospechas generalizadas de este estilo/trastorno de la personalidad hacia todos los 
demás y su perspectiva de que son los demás los individuos que les causan 
problemas (y no ellos a los demás), parece coherente su forma inadecuada de 
interaccionar en esas clases de situaciones. En esta misma línea, tendrían menos 
problemas a la hora de rechazar peticiones o expresar opiniones diferentes a las de 
los demás, previniendo de esta manera posibles daños imaginados provenientes de 
las otras personas. 

El estilo/trastorno límite de la personalidad tiene relaciones significativas y 
negativas con las HHSS a nivel global, aunque esas relaciones son bajas. A nivel de 
dimensiones, parece que las áreas en las que tendría más problemas serían el pedir 
disculpas, reconocer errores propios, interaccionar con empresas comerciales y con 
desconocidos y algunos aspectos a la hora de expresar molestia o desagrado, 
hallazgos coherentes con las características del estilo/trastorno. La terapia de 
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elección para el TLP (terapia dialéctica conductual) incluye de forma estándar un 
módulo de entrenamiento en HHSS y enseña al paciente con este trastorno 
algunos aspectos de las mismas (Linehan, 1993; Society of Clinical Psychology, 
American Psychological Association, Division 12, 2014b). Las relaciones halladas en 
el presente estudio podrían ayudar a seleccionar mejor los tipos de HHSS más 
útiles para los pacientes con un TLP. 

El estilo/trastorno antisocial de la personalidad no muestra relaciones 
significativas con las HHSS a nivel global, algo esperable dada la agresividad y falta 
de empatía de estos sujetos. No obstante, a nivel de dimensiones sí existen algunas 
relaciones específicas significativas, que pueden ser negativas o positivas 
dependiendo de la clase de conducta, y que podrían reflejar las características 
anteriores. Así, por ejemplo, estos individuos tendrían problemas para pedir 
disculpas o reconocer errores propios (relaciones negativas), pero parecerían más 
habilidosos a la hora de expresar opiniones contrarias o defender la posición 
propia (relaciones positivas), comportamientos congruentes con las características 
propias del trastorno. 

El estilo/trastorno esquizotípico de la personalidad muestra principalmente 
relaciones negativas con las HHSS a nivel global y de dimensiones, aunque esas 
relaciones suelen ser bajas. El sujeto con este estilo/trastorno no se caracteriza por 
unas elevadas HHSS, pero necesitamos una muestra mucho mayor que la utilizada 
en el presente estudio para poder sacar conclusiones más claras sobre dicho 
problema. 

El estilo/trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad no tiene relaciones 
significativas con las HHSS, ni positivas ni negativas, tanto a nivel global como de 
dimensiones, excepto una relación negativa baja con la dimensión “Bailar o cantar 
en público”. Los objetivos de este estilo/trastorno no son especialmente sociales, 
por lo que no sufrirían mucho en esta área, salvo que en algún momento 
necesitaran de las relaciones interpersonales para cumplir sus objetivos 
(generalmente académicos o laborales). 

Existen otros estilos/trastornos que tienen una relación significativa y positiva 
con las HHSS. Como se podría esperar, el estilo/trastorno con relaciones positivas 
más elevadas a nivel global es el histriónico, que se caracteriza por 
comportamientos sociales, extravertidos y, por lo tanto, propenso a desarrollar las 
HHSS. Esto es apoyado, además, por las relaciones significativas y positivas de este 
estilo/trastorno con casi todas las dimensiones específicas de las HHSS. Así, por 
ejemplo, hablar en público, interaccionar con personas que me atraen/del sexo 
opuesto, cantar o bailar en público, interaccionar con desconocidos, expresar 
sentimientos positivos o revelar información propia a personas cercanas son clases 
de habilidades sociales con las que el estilo/trastorno histriónico se encuentra 
cómodo. Dicho estilo es el más “sociable” de los abordados en el presente estudio 
y las numerosas relaciones positivas con las HHSS, tanto a nivel global como de 
dimensiones, respaldan esa característica de su forma de comportarse. 

Otro estilo/trastorno de la personalidad con relaciones positivas con las HHSS 
es el estilo/trastorno narcisista, aunque sólo pocas de esas relaciones llegan a ser 
significativas. Este estilo/trastorno puede desplegar sus HHSS para conseguir sus 
objetivos y envolver a los demás en sus propios intereses, pero a veces pueden ser 
agresivos y coercitivos para hacerlo (sus correlaciones más elevadas con el RAS, en 
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el que algunos de sus ítems parecen evaluar comportamientos más bien agresivos 
que asertivos, podría respaldarlo). Dimensiones como hablar en público, 
interacción con personas que me atraen/del sexo opuesto, expresión de opiniones 
diferentes y defender la posición propia son las dimensiones que más 
caracterizarían al narcisista en el presente estudio. En cualquier caso, después del 
histriónico sería el estilo/trastorno con más relaciones positivas y significativas con 
las HHSS. 

Finalmente, los cuatro estilos/trastornos de la personalidad no incluidos en el 
DSM-5, el pasivo agresivo, el autodestructivo, el depresivo y el sádico, tienen todos 
relaciones negativas con las HHSS (aunque pocas significativas) a nivel global y a 
nivel de dimensiones, señalando problemas generales de HHSS (pasivo agresivo, 
autodestructivo y depresivo) o problemas a nivel de dimensiones más específicas 
(sádico). 

A modo de conclusión podríamos decir que, en primer lugar, los resultados 
obtenidos en el presente estudio sobre las relaciones entre la ansiedad social y las 
HHSS confirman la relación (empírica) que existe entre ambos constructos tanto a 
nivel global (puntuaciones totales de los cuestionarios) como a nivel de 
dimensiones (clases de conducta de ambos constructos con nombres similares). No 
es de extrañar que algunos cuestionarios traten de evaluar ambos constructos por 
medio de las mismas situaciones sociales. En segundo lugar, con respecto a las 
relaciones de los trastornos de la personalidad con las HHSS hemos encontrado 
muy pocas investigaciones en la literatura que aborden dichas relaciones. El 
presente trabajo aporta un grano de arena en esta dirección. Los datos obtenidos 
indican que la mayoría de los estilos/trastornos de la personalidad se relacionan 
negativamente con las habilidades sociales, excepto los trastornos histriónico (con 
numerosas relaciones positivas a nivel global y de dimensiones) y narcisista (en 
menor grado). En general, podemos decir que los resultados obtenidos sobre las 
relaciones de los estilos/trastornos de la personalidad con las HHSS concuerdan 
con las características interpersonales propias de cada uno de dichos trastornos, 
añadiendo más información empírica a la ya aportada por otros estudios recientes 
(p.ej., Ruiz, Salazar y Caballo, 2012), y tan necesaria, en este campo. 
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