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Martín López-Andrade, Laura
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INTERVENCIÓN CON TERAPIA OCUPACIONAL EN UNA
SITUACIÓN AGUDA DE ACOSO ESCOLAR*
INTERVENTION WITH OCCUPATIONAL THERAPY IN AN
ACUTE SITUATION OF SCHOOL HARASSMENT
Mª Dolores Hurtado Montiel, Dulce Herrera Gálvez, Inmaculada C. Rodríguez Rojo**

En los últimos estudios se muestra que el riesgo
de convertirse en víctimas del Bullying puede ser
determinado a partir de características y factores
individuales del entorno inmediato de los niños. Ser
acosado se asocia con síntomas graves de problemas
de salud mental, que pueden ser de larga duración. Los
estudios han encontrado que las víctimas de acoso escolar
muestran no sólo niveles elevados de aislamiento social,
depresión, y ansiedad sino también, sobre todo en las
chicas, aumento de los comportamientos de autolesión
e ideaciones suicidas. El caso clínico que presentamos
es de un chico de 13 años, que acude a urgencias con
problemas de conducta en su entorno más cercano, con
dificultades en las habilidades sociales, se siente triste,
incapaz, ya no es el chico que era antes, con dificultades
para realizar las tareas de clase, y gestos auto lesivos.
Tras la valoración de sus capacidades, (cuestionario de
auto concepto, escala de autoestima). La intervención
consistió en la aplicación de una técnica de creación
literaria, durante 10 días, a través de una serie de palabras,
el chico fue capaz de contar su historia de maltrato y

acoso por parte de los compañeros, y las dificultades que
existen en su entorno familiar. Como resultados, mejoró
la autoestima y podemos observar que es capaz de
afrontarse a todas las actividades que se le propone, su
ánimo ha mejorado notablemente, y verbaliza proyectos
para realizar después del ingreso. Según los estudios,
el impacto de la intimidación no se limita sólo a las
conductas que son perjudiciales para uno mismo, sino
que también se extiende a los comportamientos nocivos
hacia los demás. Además, hay que tomar conciencia de la
importancia de implementar estrategias de prevención e
intervención en las familias, escuelas y en la comunidad,
con el fin de reducir los comportamientos intimidatorios.
Palabras clave: Acoso escolar, creación literaria,
maltrato, recuperación, terapia ocupacional

ABSTRACT

In recent studies it is shown that the risk of becoming
victims of Bullying can be determined based on
characteristics and individual factors of the children's
immediate environment. Being bullied is associated with

* Comunicación presentada en el XXIXI Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “Crisis sociales y salud mental: Expresiones psicopatológicas y respuestas terapéuticas” tuvo lugar en Granada los días 31 de marzo y 1 de abril de 2017.
** Psicología y Terapia Ocupacional. Servicio Andaluz de Salud y UCM

Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 2017;64, 136-131
© Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente. ISSN: 1575-5967

132
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severe symptoms of mental health problems, which can be
long-lasting. Studies have found that victims of bullying
show not only high levels of social isolation, depression,
and anxiety but also, especially in girls, increased selfharm and suicidal ideation behaviors. We describe a
clinical case of a 13-year-old boy, who comes to the
emergency room with behavioral problems in his closest
context, with difficulties in social skills, sadness, unable,
is no longer the boy he was before, with difficulties to
perform class tasks, and self-injurious behaviors. After
assessing his abilities (self-concept questionnaire,
self-esteem scale), the intervention consisted of the
application of a technique of literary creation, during 10
days, through a series of words. The boy was able to tell
his story of mistreatment and harassment in the school,
and the difficulties that exist in his familiar context. As
a result, he improved his self-esteem and we can see that
he is able to face all the activities that are proposed, his
mood has improved significantly, and verbalizes projects
in the future. According to the studies, the impact of
bullying is not limited only to behaviors that are harmful
to oneself, but also extends to harmful behaviors towards
others. In addition, we must be aware of the importance
of implementing prevention and intervention strategies
in families, schools and in the community, in order to
reduce intimidating behavior.
Key words: Bullying, literary creation, abuse, recovery,
occupational therapy

INTRODUCCIÓN

El acoso escolar es un fenómeno que ha ocurrido
desde siempre. Sin embargo, en los últimos años se
ha incrementado su interés y preocupación debido al
creciente deterioro de la convivencia escolar, la mayor
concienciación sobre dicha problemática y la repercusión
concedida por los medios de comunicación.
Olweus (1999) definió “acoso escolar” como el
comportamiento agresivo que intenta herir, producir
daño o malestar a otro individuo, siendo dicha agresión
repetida en el tiempo y produciéndose una relación
asimétrica entre ambos implicados, es decir, la víctima
siempre se encuentra en inferioridad de condiciones,
teniendo muchas dificultades para defenderse. Esta
definición ha sido completada en posteriores revisiones,
en las que se incluyen otras formas de maltrato como el
rechazo, aislamiento, amenazas, mofa y propagación de
falsos rumores sobre la víctima, pudiendo ser ejercido en
solitario o en grupo (Álvarez-García, Núñez, Rodríguez,
Álvarez, & Dobarro, 2011).

En la actualidad han surgido nuevas modalidades de
acoso denominadas “ciberacoso”, que consiste en utilizar
las TIC, principalmente Internet y móviles, para acosar a
otros compañeros (Garaigordobil, 2011).
En cuanto al género, se observa una mayor implicación
de los varones en el acoso escolar, tanto como agresores
como víctimas. Sin embargo, existen diferencias en las
formas de victimización, siendo la relacional más común
en chicas y la agresión directa más asociada a chicos
(Babarro, Espinosa, & Arias, 2014).
Las conductas de victimización directa y tecnológica
son más frecuentes al principio de la adolescencia (1115 años) (Díaz- Aguado, Martínez-Arias, & Babarro,
2013). El acoso escolar afecta a entre un 20% y un 30%
de estudiantes a nivel nacional e internacional, siendo
el porcentaje de victimización grave entre el 3 y el 10%
(Garaigordobil, 2011).
El acoso y ciberacoso escolar traen consigo graves
consecuencias sobre las víctimas, que se ven afectadas
a nivel académico (baja concentración y rendimiento),
psicológico,
incrementando
la
sintomatología
internalizante (ansiedad, depresión, baja autoestima,
ideación o intentos de suicido) y social (aislamiento,
déficit en habilidades sociales, autocontrol y estrategias
interpersonales)
Debido al miedo producido por los constantes abusos
experimentados, es común que las víctimas sientan culpa,
vergüenza e indefensión y desarrollen un repertorio de
conductas evitativas, lo cual contribuye a un mayor
aislamiento y riesgo de presentar síntomas depresivos
(Sánchez, Ortega, & Menesini, 2012; Zwierzynska,
Wolke, & Lereya, 2013).
Cada vez se está investigando más sobre el acoso
escolar y las consecuencias que tiene en quienes lo
sufren. Uno de cada cuatro niños españoles sufre acoso
escolar, mientras que más de 500.000 lo padece de
forma intensa. Según el Informe Cisneros X hay un 23%
de niños y jóvenes que lo padecen en nuestro país. Sin
embargo aún no hay una conciencia clara sobre lo que
significa este drama social, pues, siendo más común, se
percibe como menos perjudicial que el abuso infantil o
el maltrato. Aún es habitual escuchar “es cosa de niños,
todos se pelean”. Pero una cosa es que en un momento
dado dos niños puedan pelearse por una tontería y otra
que día a día haya un hostigamiento acompañado de
violencia física y psicológica hacia un niño por parte de
uno o varios compañeros de clase. Según los resultados
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que hemos visto, la intimidación provoca graves secuelas
en quienes han padecido acoso escolar.
Como noticia esperanzadora cabe resaltar que está
habiendo una serie de iniciativas frente al acoso escolar de
las que nos haremos eco. Algunas con el fin de prevenirlo
ya desde la más tierna infancia. Desde este artículo
pretendemos ayudar a concienciar a la sociedad de lo que
supone el acoso escolar, por ello traemos las noticias que
los medios nacionales e internacionales publican, con el
objetivo de que se conozca lo que provoca este drama y
también lo que se está haciendo para combatirlo.
En un estudio se encuestó a 4.297 escolares de entre
10 y 16 años de edad, un tercio de los cuales estaban
siendo en ese momento sometidos a algún tipo de acoso
en el ámbito escolar, o lo habían sufrido con anterioridad.
Se evaluaron también las habilidades físicas y mentales
de los participantes.
Los investigadores observaron que aquellos que habían
sido víctimas de acoso escolar en algún momento de su
infancia o adolescencia tenían mejores puntuaciones en
las pruebas que los que estaban siendo maltratados en la
actualidad, pero sus resultados seguían siendo peores que
los de los estudiantes que nunca habían sufrido bullying.
En las pruebas de salud mental, por ejemplo, casi el 45%
de los chicos que habían sufrido agresiones reiteradas
obtuvieron bajas puntuaciones, frente al 31% de los que
estaban siendo acosados en la actualidad, el 12% de los
que habían padecido este problema en el pasado, y el 7%
de los que nunca sufrieron ningún tipo de acoso.
Los autores del trabajo explican que las consecuencias
del bullying no siempre son fáciles de detectar, y aconsejan
a los padres que estén atentos ante cualquier signo que
indique que su hijo pueda estar sufriendo este problema,
porque un diagnóstico precoz y un seguimiento a largo
plazo del menor son claves para prevenir la aparición de
trastornos en la edad adulta
En conclusión, los estudios sugieren que el tratamiento
de las víctimas debe satisfacer la mejora de las habilidades
sociales, comunicativas y de resolución de conflictos,
así como la autoconfianza (Cerezo, Calvo, & Sánchez,
2011; Garaigordobil, 2011; Garaigordobil & MartínezValderrey, 2014; Morán, 2006).
El objetivo del presente trabajo es evaluar la eficacia de
la intervención en Terapia Ocupacional con una víctima
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de acoso y ciberacoso escolar, dirigida a mejorar sus
habilidades sociales, asertivas y comunicativas, así como
su autoestima y capacidad de resolución de problemas
interpersonales.
Existen multitud de definiciones de Terapia
Ocupacional, pero de todas ellas la adoptada en
último lugar es la de (Asociciación Americana de
Terapia Ocupacional, 1986), que la define como el uso
terapéutico de las actividades de autocuidado, trabajo y
juego para incrementar la función independiente, mejorar
el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede incluir la
adaptación de tareas o el ambiente para lograr la máxima
independencia y mejorar la calidad de vida. En Terapia
ocupacional la educación correlaciona positivamente con
la salud, estilos de vida y planificación psicosocial (Lee,
2003; Petroska y Earl, 2009).
Para los terapeutas el “proceso de hacer”, se refiere
a la actividad propositiva, la cual implica el cliente en
muchos aspectos que requieren coordinanción entre los
sistemas sensitivos motores, cognitivos y psicosociales.
La actividad es algo fundamental para la existencia del
ser humano, (Kielhofner, 2004). El término de actividad
propositiva se utiliza, a menudo, como sinónimo
del término ocupación (AOTA, 1993). La actividad
propositiva es definida como conducta dirigida a un
objetivo o tareas que comprende una ocupación, conducta
dirigida a un objetivo, que hace que la persona se centre
en la meta de la actividad, más que el proceso a través del
cual se alcanza dicha meta.

Descripción del caso

Manu es una adolescente de 13 años que está cursando
segundo de educación secundaria en un colegio de la
provincia de Almería. Vive con sus padres y su hermana
pequeña de 7 años. Ambos padres tienen 44 años de edad
y trabajan en invernaderos. El nivel socioeconómico
familiar es medio.
Motivo:
Acude a urgencias con problemas de conducta en su
entorno más cercano, con dificultades en las habilidades
sociales, se siente triste, incapaz, ya no es el chico que era
antes, con dificultades para realizar las tareas de clase, y  
gestos auto-lesivos. En clase le habían puesto de mote el
“cerilla”, el lo achaca que fue a raíz de que sus padres se
fueron de viaje y se quedo con sus abuelos le cortaron el
pelo de tal forma que parecía una cerilla. En el grupo no
quiere hacer nada, está triste no vale para nada, incapaz
de concentrarse en las tareas, rendimiento bajo en las
tareas
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Instrumentos de valoración
Escala de autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1965).
Consta de 10 ítems a los que se responden mediante una
escala de 1 (muy en desacuerdo) a 4 (muy de acuerdo).
Mide la autoestima, entendida como sentimientos de valía
personal y respeto a sí mismo. Para mujeres adolescentes,
una puntuación inferior a 27 puede indicar una baja
autoestima. La escala presenta buenas propiedades
psicométricas en adolescentes, siendo su fiabilidad de
.80 y su consistencia interna de .76 (Cava, 2011). La
puntuación obtenida es 28, lo cual indica una autoestima
media-baja.
Cuestionario Autoconcepto Forma 5, AF-5 (García
& Musitu, 2014). Evalúa el autoconcepto social,
académico/profesional, emocional, familiar y físico. Está
compuesto por 30 afirmaciones, a las que se les debe
asignar un valor de 1 a 99, según el grado de acuerdo con
cada frase. Múltiples investigaciones han respaldado su
estructura factorial, fiabilidad y validez (García, Gracia,
& Zeleznova, 2013; García & Musitu, 2014) obteniendo
un coeficiente de consistencia interna de .84.
Cuestionario de Evaluación de Dificultades
Interpersonales en la Adolescencia, CEDIA (Inglés,
Hidalgo, & Méndez, 2005). Evalúa dificultades de
relación social, por lo que percentiles altos indican mayor
dificultad interpersonal. Consta de 36 ítems de escala
tipo Likert con cinco opciones de respuesta (Ninguna
dificultad-Máxima dificultad) agrupados en cinco
dimensiones: asertividad, relaciones heterosexuales,
hablar en público, relaciones con iguales y relaciones
familiares. El cuestionario posee buenas propiedades
psicométricas, mostrando una consistencia interna de
.89 en adolescentes españoles (Inglés, Marzo, Hidalgo,
Zhou, & García-Fernández, 2008). La puntuación total
se sitúa en el percentil (PC)= 80, siendo la situación más
conflictiva las relaciones con chicos (PC = 90), seguida
de dificultades altas en asertividad y habilidades de
comunicación (PC = 75).
Aplicación del tratamiento
La intervención consistió en dinámicas de grupo con
diferentes adolescentes, en la primera parte de la sesión
un entrenamiento más psicomotriz, expresivo y creativo,
y en la parte central de la sesión aplicamos la técnica de
creación literaria. Es a través de una serie de palabras, el
chico es capaz de contar su historia de maltrato y acoso
por parte de los compañeros, y las dificultades que existen
en su entorno familiar. Se establecieron los siguientes
objetivos, mejorar habilidades sociales, asertivas y

comunicativas, así como su autoestima y capacidad de
resolución de problemas.
La intervención se llevo a cabo durante la estancia de
ingreso, aproximadamente durante 10 días, las sesiones
tenían una duración de una hora en horario de mañana
y otra hora en horario de tarde. La primera sesión
fue destinada a la evaluación, y a la observación de
conductas, prácticamente no quería participar en ninguna
actividad que se le propuso, y presentaba conductas de
miedo frente a los demás a penas verbalizaba una frase,
y las necesidades que pudieran surgir en ese espacio.
En las siguientes sesiones, empieza a conocernos y a
decidir participar, se siente apoyado por los compañeros
y empieza a verbalizar sus aficiones e intereses.
Muy motivado con las actividades físico deportivas, y
con dificultades en la comprensión de tareas que exigen
mayor concentración y atención. Empieza a demandar
ayuda y a verbalizar sus sentimientos en las sesiones. Se
comienza con el trabajo emocional, desde el terapeuta y
con las relaciones frente a los demás.
A través de la comprensión por parte de sus
compañeros, verbaliza el miedo a la crítica a la censura,
trabajamos con rol-play como puede enfrentarse a él,
comienza a detectar situaciones en las que hay dolor, y
que puede hacer. La participación en las actividades y
la comprensión de las mismas facilitó un aumento de
autoestima y de autoconcepto.
Las pruebas de evaluación se llevaron a cabo antes de
la intervención y después de la intervención, para de este
modo poder cotejar nuestros resultados.

RESULTADOS

Los resultados revelaron que ser objeto de burlas
continuas repercute de forma directa en la salud del
menor, al incrementar los síntomas de depresión y baja
autoestima. Según los estudios, los alumnos sometidos
a un acoso crónico durante dichos años mostraban
una considerable merma en su salud, con importantes
dificultades en la ejecución de actividades físicas como
caminar, correr o practicar deporte, como podemos
observar en el caso de Manu dejo de hacer actividades
que le encantaban por miedo a la burla y al desprecio de
los demás.
Para poder analizar los resultados, se tomaron las
medidas de los instrumentos de valoración, previos a la
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intervención y después de la intervención.
Las medidas de pre- intervención, indicaron los
siguientes resultados:
El primer test fue la Escala de autoestima de Rosenberg

Figura 1: Escala de autoestima de Rosenberg

Figura 2: Cuestionario Autoconcepto Forma 5, AF-5

(Rosenberg, 1965), obtenemos una puntuación de 15
indicando que la autoestima está gravemente afectada,
con una puntuación muy baja especialmente en el ítem
10, a veces pienso que no sirvo para nada al igual que en
el ítem 8 obteniendo una respuesta de 1 a me gustaría
tener más respeto por mí mismo.
En las dimensiones de Autoconcepto, observamos
que las áreas que puntúan en negativo, son la dimensión
social y emocional, el resto de las áreas están afectadas
pero en menor medida.
El último test llamado Cuestionario de Evaluación
de Dificultades Interpersonales en la Adolescencia,
CEDIA no pudo ser pasado al niño, porque en las
primeros ítems se sentía muy agobiado y agotado.
Decidimos pasar éste instrumento tras la intervención,
por las siguientes características a nivel social, el CEDIA
permite identificar los adolescentes con dificultades en
sus relaciones, independientemente de que su origen sea
déficit en habilidades sociales (asertividad), distorsiones
cognitivas y/o emociones negativas (ansiedad, ira, etc).
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Tras la intervención, observamos una mejora en los
aspectos cognitivos, emocionales y una mejora más
significativa en el área social. La sintomatología como
en el caso de abulia, apatía, o no querer participar en
las sesiones fue desvaneciendo cuando empezó a tomar
confianza en sí mismo, tras ver que tenía capacidades, y
tras recibir el apoyo el resto de compañeros, que estaban
ingresados en la unidad.
En España el 11,6% de los adolescentes españoles entre
12 y 18 años ha sufrido maltrato psicológico a través de
la red y un 8,1% a través del móvil. El 50% de estas
víctimas conoce a sus agresores. Las formas que adopta
el agresor son muy distintas. Algunos ejemplos de esto
son: Colgar en Internet imágenes comprometidas (real o
fotometrajes), comentarios ofensivos, enviar mensajes
amenazantes, etc. El ciberbullying es un problema
muy complejo que nos afecta a todos y que sólo puede
abordarse desde fundamentos educativos que tengan su
base en el respeto.
Austin y Vispoel (1998) han demostrado que, en
el aprendizaje de la música, factores externos al
estudiante, tales como el ambiente social, la influencia
de los iguales, la familia, etc., influyen con intensidad
en el autoconcepto. También en las artes escénicas se
han comprobado los efectos positivos de la expresión
corporal en grupos de jóvenes universitarios. Rodríguez y
Araya (2009) observaron que la realización de programas
de expresión corporal propiciaban: mantener estados
de ánimo positivos; mejorar la confianza en las demás
personas, y mejorar la asimilación del trabajo en equipo.

DISCUSIÓN

La hospitalización junto con la intervención en T.O,
le ayudo a romper el bucle de ansiedad y sufrimiento
del paciente, afrontándose a actividades de dificultad
progresiva, recomponiendo su historia desde sus propias
capacidades, empoderando su persona a través de la
actividad. Lo cual contribuyó al cese de la situación de
victimización sufrida en el contexto escolar.
Éste tipo de problemas repercute en la salud mental de
los adolescentes ocasionándoles problemas emocionales,
destacando entre ellos la ira, problemas sociales,
psicosomáticos, sintomatología depresiva de moderada
a grave, consumo de sustancias nocivas, pensamiento e
ideación suicida.
De ahí surge la importancia de llevar a cabo más
intervenciones e investigaciones para poder entender este
tipo de experiencia de victimización y cómo contribuye
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al desarrollo de problemas de salud mental en los
adolescentes. Así, comprobaron que el acoso a cualquier
edad se asociaba con un deterioro de la salud mental y
física, un aumento de los síntomas depresivos y una baja
autoestima.
Investigaciones previas habían demostrado que quienes
sufren bullying en su infancia son propensos a sufrirlo de
nuevo en el ámbito laboral, y que este está estrechamente
relacionado con la apariencia física.
Esta evidencia refuerza la importancia de una
intervención temprana y continuada contra la violencia
física y psicológica a la que muchos niños se enfrentan
en sus primeros años académicos, ya que los efectos de
la vejación emocional persisten más tiempo del esperado.
Los estudios refuerzan la importancia de la intervención
temprana para detener la intimidación y, además, para
tomar conciencia de la necesidad de intervenir de nuevo,
incluso si la intimidación no es permanente, con el
objetivo de hacer frente a los efectos persistentes.
«Cuando se habla de acoso escolar y de sus soluciones
es imposible generalizar: no hay una ‘talla única’». Sin
embargo, reconoce que «si ponemos ante los maestros,
padres y médicos las mejores prácticas basadas en la
evidencia se podría ayudar mejor a los que trabajan para
ayudar a los niños a hacer frente a este grave problema y
disminuir el daño a largo plazo que causa».
A criterio de los expertos, la víctima empieza a tener
bajo rendimiento académico, disminuye el contacto
con su grupo y presenta sintomatología diversa, desde
enfermedades hasta signos como golpes, le roban cosas o
se las rompen. Por esas razones, es fácil detectar cuando
un menor está siendo hostigado.
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