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INTRODUCCIÓN
El acoso escolar (school bullying) se ha convertido en las últimas décadas en un fenómeno in
crescendo que se presenta en todas las etapa educativas, sin diferencias en función del tipo
de educación (pública, concertada o privada) ni de contexto socio- económico (Martínez et
al., 2019).

A pesar del debate sobre su definición, existe consenso acerca de sus elementos definitorios
(Farrington, 1993; Olweus, 1993):
- Intencionalidad de dañar
- Desequilibrio de poder
- Repetido en el tiempo

Comprende desde ataques verbales (motes, amenazas), actos físicos (golpear, patear,
romper objetos personales), agresiones de tipo relacional (exclusión social, esparcir rumores)
(Monks & Smith, 2006; Olweus, 1993; Smith, 2014), hasta las más recientes formas de acoso
a través de Internet y las nuevas tecnologías, conocido como Cyberbullying.

El acoso escolar se asocia a la angustia psicológica que puede manifestarse en diferentes
indicadores de ajuste emocional, como el autoconcepto y la autoestima, el estrés y la
ansiedad, la depresión, el sentimiento de soledad, la insatisfacción vital, problemas
psicosomáticos o incluso ideación suicida (John et al., 2018; Stewart, Valeri, Esposito &
Auerbach, 2018; Undheim, 2013). Y en el contexto escolar, además, suelen presentar más
dificultades académicas y un peor rendimiento (Wright, 2018; Zalba et al., 2018).

Hasta ahora las iniciativas que han surgido se han puesto en marcha exclusivamente en el
contexto escolar, siendo inexistentes las iniciativas desarrolladas en el ámbito sanitario, tanto
en los niveles primarios como en los servicios más especializados de Salud Mental. En este
contexto surge la idea de este proyecto piloto de ofrecer terapia a jóvenes que ya están
sufriendo acoso escolar y que están siendo tratados en nuestra Unidad de Salud Mental
Infantil-Juvenil (USMI-J).

OBJETIVO
Ofrecer un espacio psicoterapéutico grupal dirigido a adolescentes de 13-14 años tratados
en nuestra USMI-J, que sufren acoso por parte de sus iguales en el contexto académico y
cibernético, que permita la expresión emocional, así como dotar de herramientas que les
ayuden a enfrentar esa situación.

Encuadre
Grupo cerrado que se reúne con una frecuencia semanal (viernes) durante 6 sesiones
de 90 minutos de duración cada una en la sala de grupos de USMI-J con una equipo de
coordinación formado por terapeuta y coterapeuta, con posterior supervisión reglada
en diferido por parte de Facultativo Especialista de Psicología Clínica.

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Jóvenes de 13-14 años que reciben 
tratamiento en USMI-J cuyos 
referentes hayan detectado que sufren 
acoso escolar de manera importante y 
que en el estado actual estimen que 
podrían beneficiarse de participar en 
terapia grupal.

Todos aquellos que no cumplen el 
rango de edad o su situación 
psicopatológica sea inestable,  
conducta disocial, rechazo expreso a 
participar en el grupo o cualquier otro 
criterio que su referente considere 
como contraindicativo
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RESULTADOS

Nº SESIÓN CONTENIDO PRINCIPAL

1
Psicoeducación Bullying, narrativa de experiencias propias 

relacionadas

2 Psicoeducación emocional

3
Psicoeducación emocional, facilitación de expresión 

emocional en el aquí y ahora

4 Habilidades de afrontamiento y de comunicación

5 Asertividad

6
Cyberbullying: cómo nos protegemos siendo un ciudadano 

digital
Cierre del grupo 

DISCUSIÓN
Este proyecto piloto nace con la intención de observar la puesta en marcha de una
primera experiencia grupal de acoso escolar, en el que consideramos relevante evaluar
algunas de las variables emocionales que podrían estar afectadas, con las pruebas
señaladas anteriormente.

De ese análisis más cuantitativo podemos extraer la evidencia de una disminución en
depresión en todos los participantes así como mejora en asertividad y autoestima, a
excepción de uno lo de los participantes en el cual parece no reflejarse el cambio. En
cuanto a la ansiedad-estado se evidencia mayor irregularidad entre los adolescentes, no
siendo observable una mejora clara en esta variable. Sin embargo, es a través de la
mirada clínica donde se pusieron de relevancia en el desarrollo del grupo, sesión a
sesión, fenómenos de identificación grupal, ansiedades paranoides, evitaciones
cognitivas y sobre todo, de una verdadera experiencia relacional con iguales en su misma
situación, que les permitía reproducir esos roles de víctimas dentro del grupo e intentar
introducir un cambio.

En cuanto a las limitaciones, principalmente encontramos el pequeño número de
participantes finales (con pérdida de una de las participantes iniciales) y el reducido
número de sesiones; aspectos a tener en cuenta en la realización futuros grupos.
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MÉTODO
Participantes
Cinco adolescentes de entre 13-14 años que han iniciado tratamiento individual en USMI-J H.
U. Virgen del Rocío en los últimos 6 meses y que tienen en común haber sufrido/estar
sufriendo acoso escolar.

Instrumentos de evaluación
▪ Versión Española del European Bullying Intervention Project Questionnaire (EBIP-Q)
▪ Versión Española del European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire

(ECIP-Q).
▪ Escala de Autoestima de Rosenberg.
▪ Cuestionario de Asertividad de Rathus.
▪ Cuestionario Depresión Infantil (CDI, Kovacks)
▪ Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI, Spieldberg)

Diálogo extraído de una sesión:
1.: Y tú por qué no hablas...(señalando a 3).
2: A lo mejor le ha pasado algo de lo que decimos aquí, pero no ha dicho nada. Supongo que le
sirve de ayuda las cosas que decimos aquí.
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