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Introducción 

Olweus en la década del 80’, considera al Acoso Escolar como: Un estudiante es acosado o 

victimizado cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte de 

uno o más estudiantes. Se habla de acción negativa cuando alguien inflige, de manera 

intencionada, o intenta infligir mal o malestar a otra persona. Las acciones negativas se 

pueden realizar mediante contacto físico, verbal o de otras maneras (como hacer gestos), e 

implican una exclusión intencionada del grupo. (p. 2) 

Para emplear correctamente el término Acoso Escolar tiene que haber un desequilibrio de 

poder o de fuerza, una relación asimétrica, en donde el escolar que está expuesto a las 

acciones negativas tiene mucha dificultad para defenderse (Olweus, 1993). 

El Trastorno de Ansiedad Social (TAS), sigue perteneciendo a la categoría de Trastornos de 

Ansiedad y los criterios diagnósticos del DSM-V (APA 2013) son: 1) 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 (p. ej., mantener una conversación, reunirse con 

personas extrañas), ser observado (p.ej., comiendo o bebiendo) y actuar delante de otras 

personas (p.ej., dar una charla). 

En los niños la ansiedad se puede producir en reuniones con individuos de la misma edad y 

no solamente en la interacción con los adultos. 2) El individuo tiene miedo de actuar de 

cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente (es decir, 

que lo humillen o avergüencen, que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas). 

3) Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. En los niños, el miedo 

o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizado, aferrarse o el 

fracaso de hablar en situaciones sociales. 4) Las situaciones sociales se evitan o resisten con 

miedo o ansiedad intensa. 5) El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza 

real planteada por la situación social y al contexto sociocultural. 6) El miedo, la  ansiedad o 

la evitación es persistente, y dura seis meses o más. 

Es importante mencionar que en ambos constructos las situaciones sociales que se producen 

son aversivas para el niño o adolescente que las experimenta, lo que le puede generar altos 

niveles de temor. La Ansiedad Social se diferencia del Acoso Escolar en que, en el contexto 



de maltrato, las consecuencias aversivas que sufre la víctima son una amenaza real para su 

integridad física y psicológica (Calderero, Salazar y Caballo, 2011). 

Si bien se observan importantes avances en el campo, la relación entre Acoso escolar y 

Ansiedad Social ha sido poco estudiada en muestras hispanohablante. Es posible que estos 

déficits en la investigación estén ocasionados por la carencia de instrumentos de evaluación 

de ambos fenómenos con diseño y validación regional (Caballo, Arias, Calderero, Salazar e 

Irurtia, 2011). 

La preadolescencia y adolescencia, por los cambios que conlleva, supone una etapa del 

ciclo vital especialmente vulnerable al estrés. 

Conociendo en la actualidad el problema de la violencia escolar y reconociendo al contexto 

educativo como entorno de relación y ámbito en el que tiene lugar el desempeño 

académico, se constituye, así como uno de los sistemas más importantes para la prevención 

de estos problemas. 

Por tal motivo, la prevención por medio de programas de intervención específicos, dentro 

de la institución escolar es clave para disminuir la aparición del Acoso Escolar y la 

Ansiedad Social. 

Objetivos 

 Evaluar Acoso Escolar, Ansiedad Social y su relación en una muestra de 

Preadolescentes de un Establecimiento Educativo de la Provincia de San Luis. 

 Intervenir por medio de un programa de entrenamiento específico con fines 

preventivos, favoreciendo el clima del ámbito escolar general. 

  

Metodología 

Es un diseño cuasi-experimental, de un grupo. Se tomó en cuenta la variante longitudinal de 

medidas repetidas o intra sujeto, con el objetivo de conocer el proceso de crecimiento de 

una muestra de sujetos. 



El tipo de estudio que se realizó es descriptivo, comparativo y correlacional entre las 

siguientes etapas: Pre-intervención, Post-intervención y Seguimiento. 

Es un estudio prospectivo, debido al interés que existe respecto a los efectos y 

consecuencias futuras de la intervención, a corto y mediano plazo. 

La muestra fue de tipo intencional y no probabilística. Compuesta por 13 alumnos de 

ambos sexos (Mujeres: 6, Varones: 7), con una edad entre 10 y 11 años (10 n=7; 11 n=6), 

de Quinto Grado, pertenecientes a una Escuela Privada de la Provincia de San Luis. 

Se aplicaron los siguientes instrumentos en la muestra: 1) Cuestionario Ad-Hoc: en la Pre-

Intervención, Post-Intervención y Seguimiento. 2) Cuestionario Multimodal de Interacción 

Escolar (CMIE-IV), de Caballo, Calderero, Arias, Salazar e Irurtia (2012), sin adaptaciones 

previas al trabajo de campo. 3) Cuestionario de Ansiedad Social para niños (CASO-N24) 

de Caballo, Arias, Salazar, Calderero, Irurtia y Ollendick (2012), sin adaptaciones previas 

al trabajo de campo. 

El trabajo se realizó en cuatro etapas: Pre-intervención, Intervención, Post-intervención y 

Seguimiento. Se desarrolló en 8 encuentros, de 70 minutos reloj dentro de los horarios de la 

Institución Educativa. 

Análisis de Resultados 

En el Cuestionario Multimodal de Interacción Escolar (CMIE-IV), el grupo (N=13), 

presentó puntuaciones por debajo de la Media en los siguientes Factores: Comportamientos 

Intimidatorios (F1), Victimización recibida (F2), Observador Activo en defensa del acosado 

(F4) y Observador Pasivo (F5). Estos puntajes bajos se observaron en las tres instancias, 

presentando una disminución de estos entre ellas, a excepción de Observador Activo en 

defensa del acosado (F4), el cual aumentó en la instancia del Seguimiento. 

El Factor Acoso Extremo/Ciberacoso (F3), presentó una puntuación levemente por encima 

de la media en la instancia Pre-Intervención y Post-Intervención, y un valor promedio en el 

Seguimiento. 

  



En el Cuestionario de Ansiedad Social para Niños (CASO-N24), el grupo (N=13), obtuvo 

un valor bajo de Ansiedad Social en las tres instancias. Las Dimensiones que analiza el 

Cuestionario: Hablar en público/Interacción con profesores (D1), Interacción con el sexo 

opuesto (D2), Quedar en evidencia o ridículo (D3), Expresión asertiva de molestia o enfado 

(D4), Interacción con desconocidos (D5) y Actuar en público (D6), presentaron 

puntuaciones bajas, observándose una disminución de los valores en las instancias. 

Se aplicó ANOVA para evaluar la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

en las tres instancias (Pre Intervención, Post Intervención y Seguimiento) en las 

Dimensiones 3 y 6 del CASO-N24. Se encontraron los siguientes resultados significativos: 

Quedar en evidencia o ridículo (D3), hay diferencias significativas entre las tres instancias 

(p=0,009). Actuar en público (D6), hay diferencias significativas entre las tres instancias. 

Se utilizó la Prueba de Kruskal-Wallis, para analizar si existen diferencias significativas 

entre las distintas instancias de intervención (Pre Intervención, Post-Intervención y 

Seguimiento) en el CASO-N24. Se encontraron diferencias significativas entre las distintas 

Instancias, en las Dimensiones Interacción con el sexo opuesto (D2) (p=0,006); Expresión 

asertiva de molestia o enfado (D4) (p=0,048) e Interacción con desconocidos (D5) 

(p=0,0001). 

Se utilizó la Prueba de Kruskal-Wallis en el Cuestionario Multimodal de Interacción 

Escolar (CMIE-IV, 2012), para analizar la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre las instancias (Pre Intervención, Post-Intervención y Seguimiento). Se 

obtuvieron los siguientes resultados significativos: En Acoso extremo/Ciberacoso (F3), en 

Observador activo en defensa del acosado(F4) y Observador Pasivo (F5), se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en las distintas instancias (p=0,027; p=0,007; 

p=0,016). 

Se aplicó el Coeficiente de Correlación de Spearman para evaluar la existencia o no de 

relaciones entre los Factores del Cuestionario Multimodal de Interacción Escolar (CMIE- 

IV, 2012) y las Dimensiones del Cuestionario de Ansiedad Social para niños (CASO-N24, 

2012). Se encontró Correlación significativa positiva entre: Hablar en público interacción 

con profesores (D1) y Acoso extremo/Ciberacoso (F3) (p=0,016). Interacción con el sexo 



  

opuesto (D2) y Comportamientos Intimidatorios (F1) (p=0,015). Interacción con el sexo 

opuesto (D2) y Acoso extremo/Ciberacoso (F3) (p=0,036). Interacción con el sexo opuesto 

(D2) y Observador pasivo (F5) (p=0,005). Quedar en evidencia o en ridículo (D3) y 

Victimización recibida (F2) (p=0,035). Expresión asertiva de molestia y enfado (D4) y 

Victimización recibida (F2) (p=0,018). Expresión asertiva de molestia y enfado (D4) y 

Observador pasivo (F5) (p=0,005). Interacción con desconocidos (D5) y Comportamientos 

intimidatorios (F1) (p=0,004). Interacción con desconocidos (D5) y Acoso 

extremo/Ciberacoso (F3) (0,004). Actuar en público (D6) y Acoso extremo/Ciberacoso (F3) 

(0,007). Interacción con desconocidos (D5) y Observador pasivo (F5) (p=0,019). Actuar en 

público (D6) y Observador pasivo (F5) (p=0,015). 

Discusión y Conclusiones 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal evaluar Acoso Escolar, 

Ansiedad Social y su relación en Preadolescentes de un Establecimiento Educativo de la 

Provincia de San Luis. Por otra parte, intervenir a través de tres etapas: Pre- Intervención, 

Post-Intervención y Seguimiento, por medio de un Taller de entrenamiento específico con 

fines preventivos, a fin de favorecer el clima del ámbito escolar general. 

El grupo se caracterizó al comienzo, por manifestar escasos comportamientos de agresiones 

físicas y verbales en las interacciones con pares; predominando una actitud pasiva (no 

intervenir) frente a situaciones de agresión hacia un compañero. Las situaciones de 

victimización estaban relacionadas a los medios tecnológicos (celular, redes sociales, entre 

otras). No presentaban Ansiedad Social frente a situaciones específicas de interacción con 

pares, adultos y figuras de autoridad. 

En relación con el Acoso Escolar, no se evidenciaron sujetos que ocuparan el rol de 

agresores, ni de víctimas. Por otra parte, los comportamientos orientados a intervenir en 

situaciones donde un compañero es agredido, buscando los recursos necesarios para que la 

situación se detenga, fueron bajos, tendiendo a no participar en este tipo de situaciones, 

antes de la intervención. Al finalizar el Taller y después de transcurrido un tiempo 



(Seguimiento), se observó un mayor compromiso en los vínculos entre ellos, adoptando una 

actitud más activa en estas situaciones. El Acoso extremo/Ciberacoso manifestado en 

conductas como, haber sido agredido, amenazado o insultado por medios tecnológicos 

(teléfono, redes sociales, videos, entre otros), estaba más presente antes de la intervención y 

 durante la misma. Finalizado el Taller, durante la etapa de Seguimiento este tipo de acoso 

disminuyó notablemente. Castro y Varela (2013) plantean que la violencia cambia de 

acuerdo con el momento histórico cultural. En estos últimos tiempos, atravesados por la 

hipermodernidad, el ciberbullying aparece como nueva modalidad. 

Respecto a la Ansiedad Social el grupo presentó puntaciones bajas tanto en la ansiedad 

global, como en las distintas dimensiones que evalúa. Si bien se obtuvieron valores por 

debajo del promedio, se observa que los valores disminuyeron en la Post-Intervención y en 

el Seguimiento respecto a la Pre-Intervención. La Ansiedad Social asociada a aquellos 

comportamientos como interactuar con superiores dentro del aula, responder preguntas, 

trabajar en el pizarrón, interactuar con el/la chico/a que les gusta, invitar a salir a alguien, 

quedar expuesto a bromas de los demás, ser criticado, expresar el enojo de manera asertiva, 

tartamudear frente a otras personas, interactuar con personas desconocidas, realizar 

actividades frente al público como actuar, cantar, disminuyo al finalizar el Taller y se 

mantuvo en el tiempo, mejorando la adaptación en el grupo. 

Con respecto a la relación de los constructos abordados en la investigación, se puede 

concluir la existencia de asociación entre Acoso Escolar y Ansiedad Social. 

El Taller estuvo orientado a fortalecer aquellas áreas que favorezcan la interacción entre 

pares y disminuyan la Ansiedad Social. A partir del aporte de la Teoría del Aprendizaje 

Social y de las investigaciones citadas se eligieron los siguientes temas a desarrollar en los 

encuentros: Autoestima y Autoconcepto; Habilidades Sociales: Empatía, Resolución de 

Conflictos, Toma de decisiones, Asertividad, Reconocimiento y Manejo de Emociones y 

Acoso Escolar, considerando el impacto que tiene el abordaje de los mismos en las 

variables de esta investigación. 

Lo expuesto anteriormente muestra que las estrategias utilizadas en el Taller y los distintos 

temas abordados fueron efectivos, logrando producir cambios asociados a la disminución 



de conductas relacionadas con la Ansiedad Social y el Acoso Escolar. La presentación de 

estos cambios en la instancia de Seguimiento, implica que se han mantenido en el tiempo, 

se han adquirido e incorporado produciendo modificaciones a nivel cognitivo, conductual y 

afectivo de cada sujeto que participó, siendo generalizados a la vida cotidiana, aportando 

herramientas para prácticas preventivas y de intervención en el ámbito educativo. 

La escuela actual debe asumir que la calidad de la educación pasa por educar a los niños, 

preadolescentes y adolescentes para que aprendan a gestionar adecuadamente las relaciones 

interpersonales, favoreciendo una convivencia armónica y conformando uno de los 

sistemas más importantes para la prevención de estos problemas. 

Referencias 

Asociación Americana de Psiquiatría (2013). Guía de consulta de los criterios 

diagnósticos del DSM 5. Arlington, EEUU: APA. 

Caballo,V., Arias, B.,Calderero, M., Salazar, I. e Irurtia, M. (2011). ACOSO ESCOLAR 

Y ANSIEDAD SOCIALEN NIÑOS (I): ANÁLISIS DE SU RELACIÓN Y 

DESARROLLO DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. En 

Behavioral Psychology / Psicología Conductual,19(3), 591-609. 

Caballo,V., Arias, B., Salazar,I., Calderero,M., Irurtia,M. y Ollendick, T. (2012). UN 

NUEVA MEDIDA DE AUTOINFORME PARA EVALUAR LA 

ANSIEDAD/FOBIA SOCIAL EN NIÑOS: EL “CUESTIONARIO DE 

ANSIEDAD SOCIAL PARA NIÑOS” (CASO-N24). En Behavioral Psychology 

/ Psicología Conductual, 20(3), 485-504. 

Caballo, V., Calderero, M., Arias, B., Salazar, I. e Irurtia, M. (2012) . Cuestionario 

multimodal de interacción escolar (CMIE-IV). Psicología Conductual, 20 (3), 

625- 647. 

Calderero, M., Salazar, I, y Caballo, V. (2011). UNA REVISIÓN DE LAS 

RELACIONES ENTRE EL ACOSO ESCOLAR Y LA ANSIEDAD SOCIAL. 

En Behavioral 

Psychology / Psicología Conductual,19(2), 393-419. 



Castro, A. y Varela, J. (2013). Depredador escolar: Bully y Ciberbully. Salud mental y 

violencia. Buenos Aires: Bonum. 

Olweus, D. (1978). Aggression in the Schools: Bullies and Whipping Boys. EE.UU: 

Blackwell Publishing Ltd. 

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford, 

EEUU: Blackwell Publishers. Published in Spanish in 1997 as Conductas de 

acoso y amenaza entre escolares. Madrid, España: Morata. 


