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Continuando con el tema de la salud mental, en la 
presente edición dejamos a la consideración de 

nuestros lectores las siguientes colaboraciones.

Uno de los fenómenos característicos de esta 
época es el acoso escolar, tema que ha dado pie a la 
producción de un número considerable de estudios. 
Sin embargo, pocos han sido los trabajos que han 
relacionado el acoso escolar con los síntomas 
clásicos de la ansiedad social en la población 
universitaria. Por ello se presenta en este número 
una investigación que busca encontrar una relación 
entre estos dos fenómenos inherentemente sociales 
en universitarios del estado de Hidalgo y de la 
Ciudad de México. La idea es ir recabando datos 
que permitan explicar, prevenir y atender estos 
fenómenos de manera conjunta.

El segundo trabajo aborda un proceso de 
socialización entre madres e hijos que constituye 
uno de los vínculos más relevantes para el desarrollo 
psicosocial de todos los individuos: las prácticas 
de crianza. En este artículo, las autoras nos ofrecen

una investigación que nos muestra las diferencias 
existentes por sexo respecto a lo que preadolecentes 
escolares de Pachuca, Hidalgo, perciben de la crianza 
materna. El propósito final es prevenir prácticas de 
crianza negativas que puedan limitar el desarrollo 
psicosocial óptimo de los hijos, ya que problemas 
como la ansiedad, la depresión, la conducta disocial 
y los problemas somáticos, entre otros, han sido 
asociados a este tipo de prácticas.

Finalmente, presentamos un artículo sobre un 
tema tan antiguo como moderno: el ser social y el 
ser sexual. En él se nos habla de cómo reconciliar la 
disputa acentuada entre estos dos principios humanos 
y cómo coexisten para constituir el ser. También, 
surge la pregunta, ¿cuándo estos principios operan 
en la esfera de la salud?; cuestionamiento que la 
autora se ocupará en explicarnos en esta edición.

Esperando que los trabajos publicados en este 
número sean de utilidad para los profesionales de 
la salud y para el lector en general, los invitamos a 
seguir consultando nuestra revista.

Mtro. Víctor R. Miranda Lara
Investigador de la Coordinación de Investigación en Salud
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Acoso escolar y ansiedad social en universitarios de Hidalgo y la 
Ciudad de México

Romero Palencia Angélica,1 Solano Solano Gloria,1 Pineda Sánchez José Esael,1

Guzmán Saldaña Rebeca María Elena,1 Reyes Jarquín Karina,1

Bosques Brugada Lilián Elizabeth,1 Lerma Talamantes Abel 1

1Instituto de Ciencias de la Salud, UAEH.

RESUMEN
Objetivo: Analizar la relación entre acoso escolar y ansiedad social en universitarios. Material y método: Estudio 
correlacional, transversal y no experimental, realizado en el segundo semestre de 2017. La muestra se conformó por 348 
estudiantes universitarios (43% de una universidad de Hidalgo y 57% de una de la Ciudad de México), quienes respondieron 
una escala de acoso escolar y otra de ansiedad social. Se realizaron correlaciones de Pearson para detectar la relación entre 
acoso escolar y ansiedad social. Resultados: El acoso escolar entre pares se encontró relacionado con la sintomatología de 
ansiedad social. Conclusiones: Dado que la ansiedad social como consecuencia del acoso escolar ha sido poco estudiada y la 
literatura no reporta una explicación clara, los presentes hallazgos aportan datos interesantes que contribuyen a comprender 
la relación entre estas variables.

PALABRAS CLAVE: Acoso escolar, ansiedad social, universitarios, violencia, salud.

A pesar de que muchas investigaciones internacionales 
sobre violencia escolar y juvenil muestran que el acoso 
está presente en todas las partes del mundo, siendo los 
países con menor nivel de desarrollo los más vulnerables,1, 

2 el acoso escolar no ha sido investigado a fondo en 
el contexto universitario. Este dato resulta relevante, 
puesto que esta etapa formativa siembra las bases para la 
convivencia de los individuos en ámbitos profesionales.3, 4

Partamos primero por definir el acoso escolar. Este 
fenómeno, también llamado bullying por su nombre en 
inglés, se caracteriza por una serie de comportamientos 
agresivos, hostiles e intencionales que un individuo o un 
grupo dirigen hacia otro individuo de forma persistente, con 
el objetivo de provocar daño y menoscabar la integridad 
mediante un notorio abuso de poder.5 Resumidamente, el 
fenómeno de acoso escolar se compone principalmente de 
tres elementos: abuso de poder, persistencia en el tiempo e 
intencionalidad de daño.6

El acoso escolar se puede dar tanto de forma directa 
como indirecta. El acoso escolar indirecto, también 
denominado relacional, se asocia con la exclusión social 
recibida y ejercida, y con formas de violencia sutiles como 
los rumores o los chismes. Este tipo de hostigamiento 
exige persistencia, intimidación, abuso disimulado y abuso 
de poder. En el acoso directo la violencia se da de forma 
directa, por lo que las agresiones son visibles. Un ejemplo 

de ello son los insultos, las descalificaciones abiertas, las 
amenazas y los golpes, ejercidos a lo largo del tiempo.4 

De acuerdo con Simpson y Cohen,7 con informes de 
la UNICEF8 y con estudios previos, los comportamientos 
de acoso escolar más comunes, sin importar el grado 
académico, son: exclusión social, minusvalía del 
esfuerzo realizado, impedimento de actividades, 
ocultación de información y sobrecarga de tareas. Estos 
comportamientos, cuando ocurren con una frecuencia 
mayor a una vez por semana durante más de seis meses, 
pueden llegar a ocasionar que la persona acosada 
experimente sensaciones desagradables, vulnerabilidad 
excesiva, humillación y amenazas que pueden desembocar 
en una sintomatología similar a la que experimentan las 
personas con estrés postraumático. Adicionalmente alteran 
la autoestima, la autoconfianza y pueden relacionarse con 
otros problemas de salud como el trastorno por ansiedad, 
depresión e ideación suicida, entre otros.9

Al igual que otros tipos de violencia, el acoso escolar 
crece en espiral. De esta manera, con el paso del tiempo, 
el nivel de agresión se va incrementando y provoca 
una onda expansiva que va de un episodio de violencia 
hasta el posicionamiento de una dinámica automática de 
exclusión, violencia, abuso y deterioro de las relaciones 
personales de la víctima. Dado que la dinámica busca dejar 
al acosado en asilamiento, las relaciones personales y
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las habilidades para establecerlas y mantenerlas pueden 
jugar un papel trascendente, que en caso de ser desfavorable 
puede afectar las características de personalidad, los 
patrones de socialización y la determinación de roles.10

Ahora bien, respecto a la ansiedad social, el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM-V)11 la define como el “miedo o ansiedad 
intensa en una o más situaciones sociales en las que el 
individuo está expuesto al posible examen por parte de 
otras personas. Algunos ejemplos de estas situaciones 
son las interacciones sociales (p. ej., mantener una 
conversación, reunirse con personas extrañas), ser 
observado (p. ej., comiendo o bebiendo) y actuar delante 
de otras personas”, las cuales se experimentan con 
ansiedad o un malestar intenso. Además de producir un 
malestar significativo, incluyendo los comportamientos 
de evitación y la anticipación ansiosa, estas interacciones 
sociales interfieren con la rutina de las personas y con su 
funcionamiento social.9

La mayor parte de las personas con ansiedad social suelen 
experimentar un miedo exagerado a sentirse humilladas o 
juzgadas de forma negativa al momento de realizar alguna 
actividad o al interactuar con otras personas. También 
experimentan reacciones fisiológicas de ansiedad como 
ruborización, palpitaciones, transpiración y temblor.12 
Suelen tener sesgos atencionales inherentes a su malestar, 
lo cual da soporte a la idea de que las respuestas ansiosas 
(ruborización, palpitaciones, transpiración y temblor) son 
públicamente visibles.13 Cabe recalcar que quienes tienen 
ansiedad social suelen presentar un deterioro conductual 
y un malestar significativo, cuyos síntomas tienden a 
aumentar con el paso del tiempo si no se les ofrece una 
atención adecuada.14 Las principales consecuencias de la 
ansiedad social son el absentismo, el consumo y abuso de 
drogas, el alcoholismo y la depresión, entre otras.15

Diversas han sido las propuestas que pretenden explicar 
el surgimiento y el mantenimiento de la ansiedad social; 
sin embargo, dentro de la amplia gama de explicaciones, 
los factores mayormente identificados han sido: 
familiares, evolucionistas, ambientales, temperamentales, 
neurobiológicos, psicológicos y socioculturales.16

Dado que las personas con ansiedad social suelen 
presentar dificultades en diversas áreas de su vida (por 
ejemplo: no comunicarse con sus pares, permanecer 
callados en clase, aislarse en la escuela), de igual manera 
tienen respuestas ansiosas y son molestados por parecer 
retraídos y callados,17 lo que podría suponer una relación 
entre la sintomatología y la percepción de acoso escolar.
Un estudio realizado por Calderero, Salazar y Caballo18 
en 2011 con el objetivo de analizar la relación entre el 
acoso escolar y la ansiedad social en una muestra de niños 
españoles de entre 9 y 15 años, halló una clara relación

entre sufrir acoso escolar (especialmente acoso relacional) 
y la ansiedad social (tanto en su aspecto global como en las 
seis dimensiones de que consta) en niños. En este estudio, 
los análisis de regresión plantearon que la ansiedad 
social global y, principalmente, la dimensión “Quedar 
en evidencia/Hacer el ridículo”, pueden predecir el ser 
víctima de acoso escolar y viceversa en esta población.

Finalmente, los estudios con población clínica 
realizados por Gladstone y cols.19 en 2006 y por McCabe 
y cols.20 en 2010, también apoyan el hecho de que los 
pacientes adultos con trastorno por ansiedad social (con 
o sin otro trastorno psicológico comórbido) presentan, ya 
sea de forma manifiesta o encubierta, mayor victimización 
por parte de sus iguales durante la infancia y adolescencia.

El objetivo del presente trabajo fue en analizar la 
relación entre el acoso escolar y la sintomatología de 
ansiedad social en una muestra de universitarios de 
Hidalgo y de la Ciudad de México, lo que puede contribuir 
a consolidar la investigación empírica de estos fenómenos 
en el contexto mexicano.

Material y método
Se trata de un estudio correlacional, con un diseño no 
experimental transversal, realizado en el segundo semestre 
de 2017. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética 
del Instituto de Ciencias de la Salud. Para llevar a cabo la 
investigación se contó con 348 estudiantes universitarios: 
150 alumnos (43%) pertenecientes a una universidad de 
Hidalgo y 198 a una universidad de la Ciudad de México 
(57%). El 22 % son hombres y el 78% mujeres, con un 
promedio de edad de 21 años.

A los participantes se les aplicaron dos escalas, una 
de acoso escolar y otra de ansiedad social. Para evaluar el 
acoso escolar se empleó el Inventario Multidimensional 
de Acoso Psicológico en Universitarios (IMAPU),18 con 
dos de sus tres subescalas:

Subescala de convivencia entre pares: Consta de 30 
reactivos tipo Likert con 5 opciones de respuesta, 
divididos en cuatro factores con un valor propio a uno, 
que explican el 64.7% de la varianza. Tiene un coeficiente 
de consistencia interna alpha de Cronbach de .91.

Subescala de victimización: Consta de 17 reactivos tipo 
Likert con 5 opciones de respuesta, divididos en tres 
factores con un valor propio mayor a uno, que explican el 
60.4% de la varianza. Tiene un coeficiente de consistencia 
interna alpha de Cronbach de .86.

Para evaluar la sintomatología de ansiedad social se 
empleó la Versión adaptada para población mexicana del 
cuestionario CASO-A3019, que cuenta con 30 ítems en 
escala likert de 5 puntos (desde 1=”Nada o muy poco
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malestar, tensión o nerviosismo” hasta 5=“Mucho 
o muchísimo malestar, tensión o nerviosismo”). El 
CASO-A30 evalúa cinco dimensiones de la ansiedad 
social: 1) Interacción con el sexo opuesto, 2) Expresión 
asertiva de molestia, 3) Hablar en público, 4) Quedar en 
evidencia, 5) Interacción con desconocidos, 6) Ansiedad 
social total. Cada una consta de seis ítems distribuidos al 
azar a lo largo del cuestionario. Tiene una consistencia 
interna de .91. Todos los instrumentos cuentan con 
validación para la población mexicana.

A los participantes se les informó que el cuestionario 
formaba parte de una investigación cuyo objetivo era 
conocer la existencia del acoso escolar en comunidades

universitarias y su relación con la ansiedad social. 
Destacando el anonimato de sus respuestas, se les garantizó 
confidencialidad y que por ningún motivo se identificaría 
a las personas que participaron en el estudio. Asimismo, 
se les pidió que respondieran la escala de la manera más 
clara y sincera posible, aclarándoles que las respuestas no 
serían catalogadas como buenas o malas o como correctas 
o incorrectas. Cabe señalar que el presente trabajo siguió 
los principios éticos de la investigación en seres humanos 
señalados en el Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de investigación para la salud.

Resultados
Como puede verse en los datos descriptivos, los niveles 
de ansiedad social y acoso escolar resultaron bajos. Del 
mismo modo, los puntajes en las escalas de acoso escolar 
entre pares y de victimización fueron más bajos que en la 
de sintomatología de ansiedad social (Tabla 1).

Con la finalidad de detectar la relación entre las 
subescalas de acoso escolar y los factores de ansiedad 
social, se llevaron a cabo correlaciones producto-momento 
de Pearson, obteniendo los siguientes resultados:

En el caso de Hidalgo se detectó que principalmente el 
factor quedar en evidencia o ridículo obtuvo correlaciones 
positivas, bajas y significativas con dos factores de acoso 
escolar: agresión directa y abuso (Tabla 2). De igual 
modo, en esta tabla se puede observar que las demás 
correlaciones no resultaron significativas.

En cuanto a la muestra de universitarios de la Ciudad de 
México, se observaron también correlaciones significativas, 
resaltando las correlaciones del factor agresión directa 
del acoso escolar con casi todos los factores de ansiedad 
social, obteniendo correlaciones bajas, positivas y 
estadísticamente significativas. En esta muestra resulta 
más clara la relación que hay entre la presencia de acoso

Hidalgo Ciudad de 
México

Ansiedad social

Interacción con el sexo opuesto 15.66 5.32 16.65 6.35

Expres ión asertiva de molestia 13.13 4.69 14.46 5.20

Hablar en público/Interacción autoridad 14.50 5.06 16.86 6.68

Quedar en evidencia o en ridículo 14.54 4.88 16.26 5.47

Interacción con desconocidos 12.93 5.39 13.78 5.30

Ans iedad social total 70.77 20.19 78.01 22.79

Acoso escolar entre pares

Agres ión directa 0.23 0.44 0.15 0.32

Intencionalidad 0.22 0.44 0.26 0.42

Abuso 0.29 0.60 0.23 0.55

Agres ión indirecta 0.17 0.38 0.18 0.41

Victimización

Percepción 0.26 0.38 0.20 0.44

Reacción 0.38 0.68 0.43 0.73

Evaluación negativa 0.34 0.55 0.62 0.77

Tabla 1. Datos descriptivos de los grupos.

Factores de Acoso Escolar
Agresión directa Intencionalidad Abuso Agresión indirecta

HI
DA

LG
O

Factores de Ansiedad Social
Interacción con el sexo opuesto .003 -.052 .066 .014
Expresión asertiva de molestia .061 .068 .111 .121
Hablar en público Interacción autoridad .058 -.043 .081 .044
Quedar en evidencia o ridículo .233** .052 .242** .150
Interacción con desconocidos .107 .032 .133 .112
Ansiedad Social Total .114 .012 .158 .109

CD
M

X

Factores de Ansiedad Social
Interacción con el sexo opuesto .183* -.003 .209** .122
Expresión asertiva de molestia .210** .138 .195** .202**

Hablar en público Interacción autoridad .153* .042 .108 .105
Quedar en evidencia o ridículo .112 .025 .129 .071
Interacción con desconocidos .224** .173* .167* .210**

Ansiedad Social Total .223** .089 .204** .177*

Tabla 2. Correlaciones entre factores de ansiedad social y de acoso escolar por estado.
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escolar y los síntomas de ansiedad social. De igual forma, 
puede observase la relación del factor interacción con 
desconocidos de la ansiedad social con todos los factores 
de acoso escolar (Tabla 2).

Respecto a la victimización -que tiene que ver con 
la percepción de ser acosado y con el grado de malestar 
y temor que ello suscita- en Hidalgo se encontraron 
correlaciones estadísticamente significativas, bajas y 
positivas del factor reacción con cinco factores de la 
sintomatología de ansiedad social. El factor expresión 
asertiva de molestia fue el único factor de ansiedad 
social que se correlacionó significativamente con los tres 
factores de la escala de victimización (Tabla 3).

Por su parte, en la población de la Ciudad de México 
se hallaron correlaciones estadísticamente significativas, 
bajas y positivas del factor percepción con casi todos los 
de sintomatología de ansiedad social. El factor evaluación 
negativa se correlacionó de manera baja, positiva y 
significativa con todos los factores de ansiedad social; 
ocurriendo lo mismo con el factor reacción (Tabla 3).

Discusión
En relación con el objetivo planteado en este trabajo es 
posible concluir que en Hidalgo y la Ciudad de México 
el acoso escolar universitario entre pares se encuentra 
relacionado con la sintomatología de ansiedad social. De 
acuerdo con nuestros datos, los y las universitarias de la 
Ciudad de México que perciben recibir acoso por parte 
de sus compañeros presentan también sintomatología de 
ansiedad social, situación que ocurre tanto para la escala 
de acoso entre pares (que aborda la frecuencia con que la 
persona reporta experimentar acoso) como para la escala 
de victimización (centrada en la percepción de peligro, las 
reacciones fisiológicas y emocionales ante el acoso y la 
percepción de evaluación negativa por parte de los pares).

Dado que la relación entre estas variables ha sido poco 
estudiada y la literatura no reporta una explicación clara 
al respecto, los presentes hallazgos resultan interesantes.

De acuerdo a los resultados obtenidos, y considerando 
que los estudios correlacionales no permiten conocer cuál 
es la variable predictora, como es el caso del presente 
estudio, se pueden plantear dos hipótesis tentativas: 1. 
Las personas que desarrollan síntomas de ansiedad social 
se convierten es sujetos de acoso debido a su exagerada 
timidez, retraimiento y preocupación por la evaluación 
de los demás,17 independientemente de la hostilidad del 
ambiente escolar en el que se encuentrren, 2. El acoso 
escolar genera en las víctimas sintomatología de ansiedad 
social. Frente a estas posibilidades, y a partir de los 
hallazgos encontrados, resulta pertinente y viable que 
estudios posteriores puedan esclarecer la relación entre 
ambos fenómenos. La idea es indagar, una vez establecida 
la relación entre las variables, las posibles causas y 
efectos de predicción entre la ansiedad social y el acoso 
escolar en el ámbito de la educación superior, así como 
sus consecuencias.

Cabe señalar que los resultados presentados 
deben tomarse con cautela, pues a pesar de contar con 
una muestra de buen tamaño de dos universidades 
públicas del país, y de haberse encontrado una relación 
estadísticamente significativa entre las variables y sus 
dimensiones, estas relaciones fueron de baja intensidad, 
lo que podría indicar que hay otras variables que afectan 
la aparición tanto de la percepción de acoso escolar en la 
vida universitaria como de la sintomatología de ansiedad 
social. En este sentido, lo conveniente es seguir indagando 
en aquellos otros factores que pudieran estar relacionados 
a estos fenómenos, con la finalidad de crear modelos de 
prevención, atención y rehabilitación asociados al acoso 
escolar y a la ansiedad social.

Factores de Victimización
Percepción Reacción Evaluación negativa

HI
DA

LG
O

Factores de Ansiedad Social
Interacción con el sexo opuesto .040 .174* .062
Expresión asertiva de molestia .172* .314** .210**

Hablar en público Interacción autoridad .039 .152 .150
Quedar en evidencia o ridículo .130 .273** .121
Interacción con desconocidos .090 .200* .101
Ansiedad Social Total .116 .276** .159

CD
M

X

Factores de Ansiedad Social
Interacción con el sexo opuesto .184** .255** .186**

Expresión asertiva de molestia .200** .293** .249**

Hablar en público Interacción autoridad .062 .259** .223**

Quedar en evidencia o ridículo .150* .326** .297**

Interacción con desconocidos .172* .300** .215**

Ansiedad Social Total .191** .362** .295**

Tabla 3. Correlaciones entre factores de ansiedad social y de victimización por estado.
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Conclusión
Si bien se puede concluir que el acoso escolar entre pares
se encuentra relacionado con la sintomatología de 
ansiedad social en universitarios de Hidalgo y la Ciudad 
de México, donde a mayor percepción de acoso mayor 
ansiedad social y viceversa, los hallazgos no permiten 
concluir una causalidad entre estas variables.

Dada la relevancia que actualmente tiene la violencia 
en la salud pública de nuestro país, es indispensable 
continuar con líneas de investigación que puedan explicar,

prevenir y atender estos fenómenos de manera conjunta. 
Sin duda, un desafío pendiente lo tienen los países 
latinoamericanos, en el entendido de que existe poca 
literatura publicada al respecto. Hasta el momento 
se carece de información basada en evidencia sobre 
programas de intervención en población universitaria que 
permita oritentar estrategias dirigidas a prevenir el acoso 
escolar relacionado con la ansiedad social. Asimismo, 
resulta necesario identificar y ocuparse de aquellos factores 
protectores que puedan disminuir la probabilidad de que 
adultos jóvenes padezcan ambos tipos de problemáticas.
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RESUMEN
Objetivo: Conocer la percepción de las prácticas de crianza materna en preadolescentes de una escuela primaria. Material 
y método: Estudio no experimental, transversal y correlacional. Se utilizó una muestra no probabilística, intencional y por 
cuotas,  conformada por N=109 preadolescentes escolares de quinto y sexto de primaria de una escuela privada en Pachuca 
de Soto, Hidalgo. La evaluación se efectuó mediante la Escala de Percepción de Prácticas Parentales de Crianza para Niños.  
Resultados: Los datos observados muestran una diferencia por sexo en la percepción de las prácticas de crianza materna. 
Las mujeres perciben con mayor frecuencia que los hombres prácticas positivas. Por su parte, los hombres perciben con más 
frecuencia que las mujeres que sus madres practican la disciplina punitiva y la intolerancia emocional. Conclusiones: Es 
importante desarrollar programas sobre prácticas de crianza positivas que favorezcan el desarrollo psicosocial óptimo de los 
preadolescentes.

PALABRAS CLAVE: Crianza, prácticas de crianza, preadolescentes, diferencia por sexo.

La crianza es la responsabilidad que asumen los padres  
tanto del crecimiento físico como del desarrollo emocional 
y social del hijo/hija; así como el entrenamiento y la 
formación realizada por los padres o algún sustituto. 
Implica conocimientos, actitudes y creencias de los padres 
respecto a la salud, nutrición, oportunidades de los hijos 
dentro del hogar y a la importancia de los ambientes físicos 
y sociales del entorno. La crianza constituye en gran parte 
la identidad de los hijos, y tiene un efecto importante en la 
autoestima y la interiorización de valores.1-3

Desde el nacimiento el individuo se halla inmerso en 
la dinámica familiar. De esta forma, la primera fuente de 
socialización del recién nacido la establecen los padres/
cuidadores primarios, quienes se instituyen como un 
ente significativo en la crianza.4 Y es en este proceso de 
socialización llevado a cabo por los padres donde las 
prácticas de crianza cobran relevancia. En este sentido, 
estas prácticas se definen como las acciones de los 
padres para guiar las conductas del hijo, las cuales están 
orientadas a una meta en particular.5, 6 Facultades como la 
aceptación, el castigo, la protección, la responsabilidad, la 
sensibilidad, la recompensa, la comprensión, el control, la 
motivación, el tono de la relación y la paciencia hacia los 
hijos, son identificadas como prácticas de crianza.7

Usualmente las conductas y creencias de los padres 
son las que adquieren un mayor énfasis en el proceso 
de crianza de los hijos. Sin embargo, tradicionalmente

se ha venido desatendiendo la percepción de los hijos 
respecto a dicha crianza, siendo ellos los protagonistas 
activos de este proceso y no meramente receptores 
pasivos.8 Investigaciones al respecto señalan una 
asociación entre la percepción de hostilidad, indiferencia 
o rechazo que tienen los hijos respecto de los padres 
con los comportamientos internalizados de ansiedad, 
depresión, aislamiento social, autoestima negativa, 
agresividad, conducta disocial y problemas somáticos que 
ellos mismos (los hijos) tienen. Ello establece una relación 
entre el ajuste psicosocial con el rechazo percibido por el 
hijo.9 En contraparte, prácticas de crianza relacionadas 
con el apoyo, el afecto y la interacción positiva, favorecen 
al desarrollo cognitivo y psicosocial durante la infancia.10

Conocer la percepción de las prácticas de crianza 
de una población en específico sustenta el diseño de 
programas orientados a mejorar la relación mutua entre 
padres e hijos, lo que favorece un desarrollo psicosocial 
saludable en estos últimos. El objetivo del presente estudio 
fue conocer la percepción hacia las prácticas de crianza de 
la madre en escolares de quinto y sexto de primaria de una 
escuela privada en Pachuca de Soto, Hidalgo.

Material y método
Estudio no experimental, transversal y correlacional. La 
muestra no probabilística, intencional, por cuotas, quedó 
conformada por N=109 preadolescentes escolares: n= 
55 hombres (50.5%) y n= 54 (49.5%) mujeres; n= 62 de
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quinto grado de primaria (43.1%) y n= 47 de sexto 
(56.9%), de una escuela privada en Pachuca de Soto. 
El rango de edad osciló entre los 9 y 12 años. La edad 
promedio de los participantes fue de 10.25 años, con una 
desviación estándar de 0.67.

Se utilizó la Escala de Percepción de Prácticas 
Parentales de Crianza para Niños (EPPCN), desarrollada 
y validada por Flores y col11 en población de 10 a 12 años 
de edad. Permite conocer la percepción de los hijos sobre 
la crianza de sus padres. Consta de dos versiones: una 
que evalúa la percepción sobre la crianza del padre y otra 
que evalúa la percepción sobre la madre. Para fines de 
este estudio se utilizó únicamente la versión que evalúa la 
percepción de ciranza hacia la madre, la cual se compone 
de 59 reactivos, agrupados en 6 factores: Interacción 
positiva, Disciplina punitiva, Afecto positivo, Intolerancia 
emocional, Control restrictivo y Apoyo escolar. El alfa de 
Cronbach es de 0.92. El tipo de respuesta es en escala 
Likert, que va de 1 (nunca) a 5 (siempre).

Se acudió al plantel escolar y se solicitó a los 
directivos la autorización correspondiente para llevar a 
cabo el trabajo, el cual consistió en la aplicación de los 
instrumentos a los estudiantes de quinto y sexto grado 
de primaria. Previamente se explicaron a las autoridades 
los objetivos de la investigación, informándoles que 
la actividad se efectuaría de manera grupal y que los 
datos serían absolutamente confidenciales, con fines 
exclusivamente de investigación. Finalmente se obtuvo el 
consentimiento informado por parte de los padres o tutor, 
así como de los participantes. El instrumento se contestó 
individualmente en los salones durante las horas de clase. 
La aplicación tuvo una duración aproximada de 45 min.

Resultados
De la EPPCN, los resultados observados en el factor 
Interacción positiva (el cual evalúa la frecuencia con 
la que los participantes perciben que su madre realiza 
conductas positivas durante su interacción, tales como 
conversar, platicar, salir de paseo, enseñar, etc.), 
indican valores por encima de la media teórica (media 
teórica=2.5), establecida como valor esperado, tanto en 
hombres (M=4.16) como en mujeres (M=4.30). Estos 
datos revelan que la muestra percibe aspectos positivos, 
como los descritos anteriormente, en la interacción con 
su madre, observándose un valor más alto en las mujeres.

En el factor Disciplina punitiva, los datos obtenidos 
marcan valores por encima de la media teórica en 
ambos sexos, hombres (M=4.85) y mujeres (M= 4.31); 
observándose valores más elevados en la muestra de 
hombres, lo que significa que estos perciben que su madre 
se enoja, obliga, exige, golpea y les imponen castigos 
cuando no cumplen con sus obligaciones o desobedecen 
alguna instrucción con más frecuencia.

Respecto al factor Apoyo escolar (que evalúa la 
frecuencia conque los escolares perciben que su madre 
los apoya, alienta y vigila cuando realizan sus actividades 
escolares), los datos revelan valores por encima de la 
media teórica (hombres M= 4.04 y mujeres M=4.04), en 
ambos sexos, sin observarse diferencia entre estos. Ello 
señala que tanto hombres como mujeres perciben apoyo 
escolar de parte de su madre al mismo nivel de frecuencia.

Los resultados en el factor Afecto positivo indican 
valores para ambos sexos (hombres M=4.53 y mujeres 
M= 4.75) por encima de la media teórica. Esta 
información indica que son las mujeres quienes con más 
frecuencia perciben que su madre les muestra y acepta 
manifestaciones de afecto y cariño, tales como abrazar, 
besar, querer decir lo que se quiere, etc.

En cuanto al factor Control restrictivo (que evalúa la 
frecuencia con la que la muestra señala que su madre les 
establece determinadas reglas, les exige que le informen 
qué hacen, les establece límites en sus actividades, les 
pide hacer lo que ella dice y les controla la relación con 
sus parientes y amigos), la información analizada revela 
medias ligeramente por encima de la media teórica, en 
ambos sexos (Hombres M= 2.93 y Mujeres M=2.71). 
Como puede observarse, existe una ligera deferencia 
entre sexos, lo que indica que son los hombres quienes 
con mayor frecuencia perciben de su madre las conductas 
previamente mencionadas.

Finalmente, en el factor Intolerancia emocional (el 
cual evalúa la frecuencia con la que la muestra percibe que 
ante las expresiones de sus sentimientos, hablar mucho, 
hacer ruido, demandar cuidado, etc., su madre manifiesta 
impaciencia, irritabilidad y enojo), las medias obtenidas 
para ambos sexos no rebasaron la media teórica.

Discusión
Las prácticas de crianza juegan un papel relevante en el 
desarrollo psicosocial de los hijos.9, 10 Los datos obtenidos 
en la presente investigación señalan diferencias por sexo 
en la percepción de prácticas de crianza hacia la madre, 
observándose que, en comparación con los hombres, las 
mujeres perciben con mayor frecuencia prácticas positivas 
como la interacción positiva y el afecto positivo. En 
cambio, a diferencia de las mujeres, los hombres perciben 
con más frecuencia que sus madres practican la disciplina 
punitiva y la intolerancia emocional.

Los hallazgos del presente trabajo coinciden con 
lo reportado en otros estudios, donde los hombres, a 
diferencia de las mujeres, perciben con más frecuencia de 
sus padres prácticas negativas centradas en la irritabilidad, 
el rechazo y el castigo.12 Estas conductas y prácticas pueden 
explicarse dentro de los estereotipos de género, dado que 
tradicionalmente se piensa que los hombres necesitan
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una mayor disciplina física y un trato más riguroso que las 
mujeres. A diferencia del estereotipo de género asignado a 
las mujeres, los hombres son considerados “más rebeldes” 
y con conductas “más problemáticas”.13, 14 

Las prácticas de crianza negativas pueden limitar el 
desarrollo psicosocial óptimo de los hijos. Por ello, la 
prevención de factores de riesgo resulta fundamental 
para evitar problemas potenciales de salud mental en 
los escolares, puesto que la ansiedad, la depresión, el 
aislamiento social, la autoestima negativa, la agresividad, 
la conducta disocial y los problemas somáticos, han sido 
asociados a este tipo de prácticas.9, 15

Los resultados presentados resaltan la relevancia 
que tienen las prácticas parentales. Por esta razón es 
conveniente diseñar programas dirigidos tanto a padres 
como a hijos con el objetivo de generar factores protectores 
ante problemas de salud mental. La inclusión de temas 
de comunicación y de manejo y expresión de emociones, 
así como el entrenamiento conductual para padres (con 
componentes como la corrección del comportamiento, 
el elogio, las instrucciones claras, el establecimiento de 
reglas, la solución de problemas, la interacción social y 
la reducción en el uso del castigo), han demostrado ser 
efectivos en la modificación de la conducta, tanto de los 
padres como de los hijos.16, 17
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Ser sexual y ser social:
un análisis integral desde la filosofía y el psicoanálisis

Hernández-Hernández Sandra Lizeth
Docente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Una disputa acentuada entre estos dos principios 
humanos, al tratar de aclarar qué tanto dependen 

uno del otro y en qué momento resultan aislados, ha 
incrementado el número de estudios al respecto. Autores 
como S. Freud1 (1905), mejor conocido como el padre 
del psicoanálisis, en su obra “Tres ensayos sobre la teoría 
sexual”, señala que: “la sexualidad rodea todo lo que 
somos; es por esto que no es algo que aparece de pronto 
en las personas adolescentes, jóvenes o adultas. Por el 
contrario, nacemos con ella; siendo así que la crianza, la 
educación, la cultura, la región geográfica, la familia y 
la época histórica, inciden con posterioridad en la forma 
en que cada persona vive su sexualidad”. De lo anterior 
concluimos que para Freud la sexualidad antecede al ser 
social siendo este último un modelador de la primera; la 
sexualidad no se configura sino a partir de la sociedad.

Por su parte, el filósofo griego Aristóteles (384 a. C.-
322 a. C.), citado por el historiador y político español, Dr. 
Patricio de Azcárate,2 expone que: “el hombre es un ser 
social por naturaleza. Nacemos con la característica social 
y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que 
necesitamos de los otros para sobrevivir”. 

Es en esta supervivencia que expresamos nuestra 
sexualidad para poder comunicarnos y vincularnos. No 
basta con ser poseedores de una individualidad que nos 
distinga, el sentido de la misma se arma a partir de otro. 
Tanto el ser sexual como el social hacen del humano un ser 
integral. Si ambos semblantes movilizan al sujeto, ¿podría 
determinarse entonces que a cada instante damos cuenta 
de nuestra sexualidad en sociedad?, ¿existe un momento 
de la vida en el que se aíslan?, ¿cuándo estos principios 
operan en la esfera de la salud? De estos cuestionamientos 
es que nos ocuparemos en los párrafos siguientes.

Primeramente vale la pena aclarar los conceptos 
primarios de ser, de social y de sexualidad. Ser es el más 
general de los términos. Con esta palara se intenta abarcar 
el ámbito de lo real en un sentido ontológico (rama de 
la filosofía que estudia el ser como ente en general y 
sus propiedades). La filosofía, desde la antigüedad, 
se ha ocupado de explicar este concepto. De acuerdo a

Gutiérrez Sáenz,3 Parménides (530-515 a. C) lo describe 
como “lo que hay o existe en general; todo lo opuesto a 
la nada”, mientras que Aristóteles (384-322 a. C), citado 
por Guthrie en su libro “Los Filósofos Griegos”4 define 
el ser como “sustancia compuesta de materia y forma, 
las cuales están unidas inseparablemente”. Así entonces, 
ser es toda aquella sustancia material con forma definida 
que explica su existencia; considerando de esta manera al 
humano como ser. Por su parte, el filósofo existencialista 
Martin Heidegger5 trató sistemáticamente el ser como 
posibilidad. Escribió que: “más alta que la realidad está 
la posibilidad. El ser se concreta en el llamado ser-ahí; 
es decir, en el hombre en tanto que existe; en tanto que 
la forma de existencia es caracterizada por hallarse en 
medio de unos objetos y ante un mundo. El ser-ahí es, en 
este sentido, proyección del ser sobre unas posibilidades”. 
Heidegger da a entender que ningún ser humano puede 
lograr, aunque sólo sea por un momento, dejar de pensar 
en nada o no ocuparse de algo, ya que a través de esas 
posibilidades traducidas en objeto es que existe.

En cuanto a lo social, Freud6 lo plantea de esta 
manera: “el orden social es de naturaleza crítica y tiene 
como principales obstáculos la omnipotencia, sentimiento 
que corresponde al narcisismo, la envidia que acompaña 
la desigualdad y la necesidad de castigo que hace presa a 
los más infelices”. De esto obtenemos que lo despreciable 
de la sociedad corresponde a una parte de la naturaleza del 
humano en términos de actuación, empero entendemos 
por social también a todo aquello que esta fuera del 
sujeto mismo y que se manifiesta a través de un “otro”, 
un “grupo” o una “cultura”, que si bien no es de nuestra 
posesión, paradójicamente condiciona nuestro accionar, 
nuestro pensar y nuestro sentir.

El término sexualidad, por su parte, es bastante amplio. 
No se orienta únicamente a la genitalidad, a lo mecánico 
o a lo reproductivo; también incluye género, orientación 
sexual, erotismo, amor, vínculos, afectos expresados 
en fantasías, creencias, actitudes, valores e intereses. 
Es decir, es resultado de la interacción entre factores 
biológicos, psicológicos y sociales. El psiquiatra Alemán 
K. Abraham7 establece una diferencia entre la sexualidad 
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masculina y femenina: ”La sexualidad femenina muestra 
una marcada tendencia a la represión, que es reforzada 
en la pubertad; mientras que la libido masculina es de 
un carácter más activo y tiende a superar mediante sus 
componentes agresivos las resistencias psíquicas de su 
objeto sexual”, siendo que el individuo como hombre 
o mujer nacen con la misma libertad para expresar 
su sexualidad. Los escritos de Abraham nos permiten 
esclarecer que el humano, al constituirse como ser social, 
modifica la forma de expresión de la misma. Judith Butler,8 
filósofa americana post-estructuralista, afirma que “la 
sexualidad, lejos de ser algo natural, es como el género: 
algo construido”, es decir, se desarrolla paulatinamente a 
lo largo de la estancia social del ser.

Teniendo claro el concepto de ser, social y sexualidad, 
procedemos ahora a explicar cómo estos conceptos 
coexisten para constituir el ser.

Somos producto de una relación sexual. Nacemos 
con un sexo que si bien el primer indicador recae en la 
distinción de los órganos sexuales, con inmediatez ocurre 
que encajamos en una etiqueta social de hombre o mujer 
respectivamente, reafirmándose continuamente  a lo largo 
de nuestros días. Nuestra sexualidad la comprendemos 
al incluirnos en sociedad. Si la familia, los amigos, las 
instituciones o los grupos no nos conceden una definición 
careceríamos de auto concepto. Si estos mismos no se 
oponen o apoyan en función del yo, seríamos incapaces 
de construir la estima. Sin diversidad sexual no podríamos 
distinguirnos ni tener esencia.

Desde que somos una idea de otro -antes de ser materia 
(poseer un cuerpo)- nos ubicamos como una extensión del 
mismo a través del pensamiento como proceso interno, y 
a la vez como algo ajeno por no pertenecer a su propia 
identidad, lo que finalmente nos ubica fuera del otro y 
por tanto como parte de la sociedad. Cuando llegamos 
al mundo, en el proceso siempre habrá agentes que nos 
acompañen –aunque a esa edad no seamos capaces de 
reconocerlos-, seguido de la satisfacción de necesidades 
de sueño, de hambre, de sed; cubiertas por un grupo social 
que denominamos familia, especialmente por la madre. 
Conforme nos desarrollamos vamos tomando consciencia 
de que requerimos de alguien más para avanzar, retroceder 
o permanecer, siendo cada vez más sociales. Buscamos 
un sentido de pertenencia, un lazo afectivo, un convivir 
cotidiano para sobresalir y ser reconocido; y aunque 
pareciera que tenemos momentos a solas, no existimos 
aisladamente. Cuando estamos a solas, traemos a nuestro 
presente a personas que ocupan nuestro pensamiento, 
y están además otras personas que se encuentran a 
nuestro alrededor sin siquiera darnos cuenta. Cuando 
nos mostramos frente al otro, inevitablemente nuestra 
sexualidad es manifiesta; a través de ella nos reconocemos 
y diferenciamos a la vez, socializamos entre sexos.

Por todo ello podemos decir que la naturaleza del 
ser se explica a partir de la condicional que la sociedad 
ejerce en la sexualidad. La sexualidad se constituye según 
nuestra experiencia en sociedad.

Ahora bien, un cuestionamiento que atañe a lo social y 
a la sexualidad en función del ser es ¿hasta dónde termina 
la salud y comienza la enfermedad?

Dado a que la salud y la enfermedad son parte integral 
de la vida concebimos a estas como un proceso natural. Si 
bien la salud, según la Organización Mundial de la Salud, 
“es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social”, entonces se entiende por enfermedad la alteración 
en el funcionamiento normal de un organismo (individuo) 
en todas las esferas de vida: biológica, psicológica 
y social. Por lo tanto no es posible tomar como bien o 
mal a la sociedad, ya que en ocasiones los conceptos se 
presentan como estereotipos, tabús o prejuicios; los cuales 
son introducidos por las instituciones como la escuela, la 
religión, la política o la familia en nuestra mentalidad 
desde que comienza nuestra vigencia en el mundo, pero 
que otras veces se traducen en normas, reglas o leyes, que 
si bien limitan la actividad, también permiten la armonía 
entre los ciudadanos por el ejercicio de la ética y la moral. 
En su obra magna “La República” Platón (428-347 a.C), 
citado por Priani Saisó,9 propone al estado ideal como 
“un compuesto de tres clases, 1) La estructura económica 
del estado reposada en los comerciantes, 2) La seguridad 
y orden en los militares y 3) El liderazgo político por 
los reyes-filósofos, siendo el criterio de ubicación del 
ciudadano a una clase social el proceso educativo“. De 
este argumento obtenemos que el ser siempre busca una 
sociedad ideal que le gobierne; no obstante, mientras se 
esfuerza por que eso ocurra, cae en constituciones utópicas 
que condicionan su actuar en función de la misma, sin 
contemplar siquiera los elementos contrarios que son 
indispensables para una adecuada convivencia social. 
Desde este punto de vista, la enfermedad comienza cuando 
nos conducimos bajo sombra a la luz que correspondería 
al principio de salud; es decir, al pensar y actuar bajo los 
extremos de la realidad.

Somos saludables en el momento en que no afectamos 
a nadie; ni siquiera a nosotros mismos. La salud consiste 
en liberar necesidades sin excesos ni ausencias; configurar 
nuestra identidad a partir del otro y de uno mismo, en 
sentir, pensar y actuar sincrónicamente. La enfermedad 
se expresa en daño sin reparación, pérdida sin resignación 
y vacío sin perdón. Un individuo saludable puede estar 
satisfecho al guardar de su pareja un objeto que le recuerde 
su vínculo en su ausencia, y esto no se torna irregular. La 
anormalidad aparece cuando se reemplaza el sujeto de 
amor por un objeto o fetiche sexual. Al respecto, Lacan,10 
psicoanalista Francés, refiere lo siguiente: “lo que se 
ama en el objeto es lo que falta, mismo que cumple la
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propiedad de estar simbólicamente; porque el fetiche es 
eso y nada más que un símbolo”. En este punto es preciso 
aclarar que el fetichismo sexual se considera una práctica 
inofensiva, salvo en el caso de que provoque malestar 
clínicamente significativo o problemas a la persona 
que lo padece o a terceros. Puede llegar a considerarse 
un trastorno patológico cuando se vuelve una conducta 
recurrente del individuo frente al otro.

Arthur Schopenhauer11 (1788- 1860) hace una 
aportación exquisita a la condición humana. Menciona que 
“el ser humano es el único ser que busca sufrir, el que no 
se complace con nada. Sucede que cuando llega el objeto 
de placer (para Schopenhauer el objeto es el sujeto que al 
ser utilizado adopta ese nombre) -después de una sufrida 
búsqueda incesante- se satisface el deseo. Una vez satisfecho, 
el sujeto se aburre deshaciéndose del objeto, disparándose 

con ello un nuevo deseo que conduce a repetir el ciclo 
a partir de la voluntad” (se define voluntad como un 
ciego afán, un impulso o pulsión carente de fundamento 
según el mismo autor). Así que podemos observar cómo 
somos a la vez sujeto y objeto de deseo, luego de placer y 
finalmente de aburrimiento. Sufrimos continuamente en la 
búsqueda de nuevos objetos para luego desecharlos. Es de 
esta manera, entonces, que las relaciones interpersonales 
definen la sexualidad a partir del plano social.

Indudablemente coexistimos entre lo sexual y lo 
social. Si ignoramos alguno nos desequilibramos, y si nos 
desequilibramos y no atendemos, muy probablemente 
enfermamos. Somos seres sexuales y seres sociales. 
Ninguno está aislado del otro, ambos configuran la 
condición humana y nuestro actuar diario. Ambos son el 
continuum de la existencia.
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