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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.
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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

Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud / vol. 6, No. 4, octubre-diciembre de 2018



Artículo original

4

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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