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Resumen 

La influencia del bullying en la salud mental y su afectación directa sobre el rendimiento 

escolar en los adolescentes es una problemática creciente al interior de las aulas, los factores 

causales de orden físico y psicológico que inciden en su aparición,  hacen de este fenómeno 

una temática de suma importancia de estudio; a través de la revisión documental realizada se 

pretenden explicar los elementos asociados a la aparición de este fenómeno, como influye en 

la salud mental, el desarrollo del individuo, y comoe afecta su entorno educativo 

específicamente en el rendimiento escolar,  el estudio realizado por Botello (2016) mostró 

que el bullyng afecta al 66% de los estudiantes evaluados, principalmente a los estudiantes 

del sexo masculino de colegios urbanos de niveles socioeconómicos bajos. Referente al 

rendimiento académico, se evidencia que los alumnos víctimas de ataques físicos o verbales 

obtuvieron una calificación 3,7% inferior a sus compañeros no fueron víctimas. 
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Introducción 

La problemática delebullyingeoeacosoeescolar al interiorede las aulas, eseunefenómenoeque 

afectaeaeniñosey jóvenes en su desarrollo social, emocional, mental y físico, interviniendo de 

manera directa sobre su saludemental. e 

Laesaludementaleen eledesarrolloede los adolescentes es un elemento que participa de 

manera directa en su bienestar inmediato y futuro, y es a través de esta como se conciben 

elementos de nuestro entorno directo, familia, educación, grupo social, como parte de esa 

noción de estado de buena disposición, felicidad, satisfacción con su realidad; para la OMS 

(Levav, 1992) “la salud mental es definida como un estado de bienestar en el cual el 

individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la 

vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad.” 

El análisis en Colombia llevado a cabo por la Organización no gubernamental ‘Bullyingesine 

fronteras’ demostró cercaedee2.900ecasosedeebullying graves  a partir de octubre del 2017 al 

octubre del 2018, datos que ubican al territorio entre los más grandes con números de casos 

en el mundo comparado con otros , varios de los casos de acoso escolar no son reportados 

por las autoridades educativas o bien sea por la víctimas , Con un total de casos reportados en 

Colombia durante el 2018: 2.981 casos de bullying (Uniciencia, 2019) . 

Según las cifras del informe publicado por la Unesco (2019) sobre acoso escolar uno de cada 

3 alumnos (32%) fue intimidado por sus compañeros en el colegio al menos en una ocasión 

en el último mes y un número semejante sufrió de violencia física, La intimidación física es 



 
la más recurrente en muchas zonas. El fenómeno del bullying en Colombia es un factor que 

no posibilita el buen rendimiento académico de los alumnos, y algunos de los efectos directos 

que ocasiona son el ausentismo, deserción estudiantil y experiencias que desmejoran la vida 

de los chicos y adolescentes que lo padecen. Las cifras del ministerio de Educación (2019) 

(citado por Certuche, 2019), muestran “el 30% de los chicos informa haber sufrido de 

matoneo, así mismo, otro 22% admiten haber sido participes de este” (p.1). Es por esto, que 

sin lugar a dudas el acoso escolar es una problemática creciente, pues las secuelas son 

indeterminadas. 

De igual manera la investigación hecha por la ONG Proyecto Mundial, llevado a cabo en 

Latinoamérica, determino que el 70% de alumnos padecen directa o de forma indirecta de 

maltrato estudiantil y en medio de las razones para que se presente este caso permanecen los 

niveles de diferencia social, la discriminación e intolerancia a los individuos discapacitadas y 

a los nativos, la no aprobación de los sujetos que poseen un cierto aspecto física distinto a los 

otros, etcétera. cada una de estas situaciones están afectando emocionalmente a los chicos y 

afectan en su desenvolvimiento estudiantil (Darer, 2013, pág. 1, citado por Carabajo y 

Orellana, 2016) 

El análisis llevado a cabo por Morales,Ramírez,Villalobos,Cordero. (2017) localizó entre los 

resultados más importantes, que 229 alumnos de la muestra captada en el análisis (26.7%) 

arrojo que eran víctimas de acoso, de esta porción, 198e (86.5%) realmente permanecen 

sufriendoeacoso escolar, donde, elemás grande efecto deeestaeproblemáticaefueeenela 

afectaciónesocioemocional, eseguidoedeeunaeincidenciaeeneeleaprendizaje, primordialmente 



 
enelaemotivación,eenerazónedeequeeele29.2% expresóeabiertamenteesuedeseoedeeno seguir 

asistiendoea clase.  

El Bullyingetieneeuneefectoenegativo exponencial en el desempeñoeescolar, lae salud 

emental ey pore endeeen laecalidad deevida, afectando de manera prolongada y 

repercutiendo no solo en la vida juvenil , sino adulta; interviene directamente en el normal 

desarrolloedee laepersonalidad, en lae adquisición deeidentidad como individuo y el 

establecimiento de bases emocionales adecuadas que permitan establecer vínculos con su 

entorno, debido a esto la importancia del abordaje de este fenómeno social , que permita 

identificar , causas y establecer estrategias de prevención y acción frente a esta problemática 

que afecta a niños, adolescentes , jóvenes haciéndolos propensos a  síntomas de depresión, 

ansiedad, insomnio, pensamientos suicidas, al consumo de bebidas embriagantes, sustancias 

estupefacientes y participación en conductas de riesgo, entre  otros problemas de salud 

mental. 

Pregunta problema 

¿Cómo influye en Bullying enelaesaludemental deeloseadolescentes yecuál es sueafectación 

directaEE en elEE rendimiento Eescolar? 

Objetivo generalE Identificar laE influenciaE del Acoso escolarE enEla salud mental yEsu 

afectación directa en el rendimiento escolar. 

ObjetivosEespecíficos.  



 

-Identificar cuáles son las afectaciones de tipo físico y psicológico del que son víctimas los 

adolescentes que están expuestos al bullying. 

- Establecer influencia o afectación directa del bullying sobre el rendimiento escolar 

-Determinar estrategias de intervención y prevención del acoso escolar al interior de las 

aulas. 

Planteamiento del problema 

A través de la revisión documental de distintas investigaciones y estudios previamente 

realizados sobreEla Eproblemática delEbullying oEacosoEescolar, se pretende exponer cual 

es la afectación directa de este fenómeno enElaEsalud mentalEde losEadolescentes yEsu 

repercusión sobre el rendimiento escolar, su relación con su contexto social y cómo éste 

impacta enEel ámbitoEfamiliar, educativo yE social yE enEel desarrolloEde relaciones 

interpersonales con sus semejantes. El bullying visto como problemática social y educativa 

desencadena unaEserie deEconflictos queEimpactan EnegativamenteElosElogroseeducativos 

yEla EidaEpersonalEdelEestudianteEagredido, yaEque EaumentaElos 

EnivelesEdeEabandono Eescolar Ey en mayor medida disminuyeEel rendimientoEacadémico 

(PrietoEyECarrillo, E2009.Ruiz-Ramirez,E Eet al,E2016). Según EBatsche Ey EKnoff 

(1994) yEconEToledo,EMagendzo yEGutiérrez (2009) citado por Ocampo, et al (2015), otro 

deElos puntos referente con elEhostigamiento oEbullying esEelEbajo 

rendimientoEacadémico, como para los abusadores como para los dañados; estos autores 

argumentan que se observan limitadas diferencias en el rendimientoEacadémico de víctimas 

y agresores, lo cual conlleva a un deterioro en este aspecto, una vez que la persona está 



 
implicada en una situación de abuso estudiantil.  ParaELatinoamérica EnoEhayEuna 

literaturaEextensa EdelEtema, siendoEelEestudioEmásErepresentativoEelEtrabajoEde 

RománEyEMurillo (2011) citado por Botello, (2016). EstosEevaluaronEelEimpactoEdel 

acosoEescolarEen 91.223EestudiantesEdeE16 países-con-base-en-el-Segundo-estudio 

Regional+Comparativo+y+Explicativo+ (SERCE) realizado+en+2006. Mediante+la 

+utilización+de modelos+de multinivel+llegan a+enseñar+que+los estudiantes+que+fueron 

violentados+en+el+aula+tuvieron+un+desempeño+entre+un 5% y 7% menor+que+el+resto 

de+la+clase. Para+Colombia, los+resultados+fueron+de -1,6% y -6,47% 

en+las+áreas+de+lectura yematemática,erespectivamente. Rodríguez (2015). Igualmente, 

Eisenberg, Neumark-Sztainer y Perry (2003) citado por Ocampo, et al (2015) muestra que los 

resultadoseque apuntaneun bajo rendimientoeescolarelosealumnos queedeclaranehaber 

sufridoehostigamiento, aunqueenoeexisteeun convenio sobreequé representante implicadoeen 

laeconducta violento, agresoreoevíctima, seeverá máseafectado enesuerendimiento 

académico, ciertos estudioseindicaneque los estudios referenciados en la investigación dan 

muestra del crecimiento de este fenómeno aleinterior deelasEinstituciones educativaseyelos 

efectos psicológicos y físicos y emocionales a largo plazo que desencadena y por esto se hace 

de suma relevancia identificar ¿cómo influye en Bullying enelaesaludementaledeelos 

adolescentes yecuál esesu afectación directa en el rendimiento escolar? 

 

Justificación. 

Esta investigación tiene como finalidad conocer la influencia que tiene el fenómeno 

del bullying en la salud mental de los preadolescentes y su afectación directa en el 



 
rendimiento escolar, cuáles son los factores externos y propios del individuo y su contexto 

particular que propician la aparición de esta problemática como afecta su desarrollo físico 

mental y emocional, elepapelede laseinstitucioneseeducativas  enela aparición deeeste; cuales 

estrategias puedes ser implementadas desde el aula para mitigar los efectos físicos y 

psicológicos de este, siendo los estudiantes los principales afectados. El bullying actualmente 

como problemática ha sido visibilizado como un fenómeno social y ha permitido que 

profesionales de la psicología educativa intervengan y aporten sobre este, viendo la 

importancia en orientar al estudiante hacia una razón integral del comportamiento humano, 

tanto de la víctima como el agresor y de esta forma promover estrategias de prevención. Con 

respecto a la incidencia directa del bullying sobre el rendimiento escolar, es importante 

considerar como influye este el ambiente escolar del menor y las consecuencias y 

repercusiones en el desarrollo emocional , afectivo y social , esta problemática e ascenso es 

debe ser estudiada y abordada por todos los actores involucrados en ella , las instituciones 

gubernamentales, educativas y los profesionales en el salud mental y desarrollo emocional, 

deben tener un papel fundamental en el desarrollan de estrategias y actividades que permitan 

a través de diferentes estudios , analizar , identificar y platear , un conjunto de acciones que 

permitan el tratamiento y disminución de dicho fenómeno al interior de las aulas. 

Como profesional en el área de salud mental es de vital importancia el estudio de este tipo de 

problemáticas queepermitanEidentificar,ecausas, factoresey desencadenantes de esta, al igual 

promover la búsqueda de herramientas y estrategias paraela prevencióneyepromociónedeela 

saludemental, a través deelas diferentes investigaciones se pueden conocer elementos típicos 

y específicos en este tipo de fenómenos y como la intervención del ente educativo a través de 



 
un experto en salud mental y psicológica puede contribuir a la implementación de programas 

y acciones que incidan en la disminución de este tipo de problemáticas sociales al interior del 

contexto educativo. 

 

Marco de referencia 

Marco conceptual 

El acoso escolar como fenómeno creciente al interior de ñas instituciones, es un problema  

que afecta exponencialmente los alumnos es su rol directo, es determinado por 

eGaraigordobil eteal., 2017; Menesisie&eSalmivalli,e2017).  comoemaltrato,ehostigamiento 

eeintimidación deemaneraedeliberada yecontinuadaequeeejerceeun infante oegrupoehacia 

otroedeeformaecruel, medianteeagresiones verbalese(ofensas,einsultos, ),efísicas 

(golpes,eempujones),eaislamiento (exclusión social ,eninguneo ,invisibilidad, ),edifusión 

deerumores, en esta problemática están presentes 3 actores principales  , El abusador 

determinado por Díaz (2004) citado por Cano y Vargas (2018) puedeesereun par delemismo 

oeniveleeducativo, oeuneestudianteemayor queebusca aesu víctimaeen losegradoseinferiores 

dondeeobviamente encuentraeun desbalanceEde poderea suefavor; Las víctimas por su lado 

según Olwes, (1993) citado por Cano y Vargas (2018) son los niños que reciben maltrato y 

violencia física o verbal, no poseen claridad de por qué se da esta situación y en laemayoría 

deelas ocasiones seesienten abrumadoseeeignorantesede saliredeleacoso, allí participa un 

actor importante , los observadores son actores primordiales en el bullying, son  quienes 

visualizan el maltrato, que tienen la posibilidad de ser otros alumnos, profesores, directores, 



 
así como individuos ajenos que poseen interacción con la escuela o que se percatan de la 

situación de abuso, el papel del observador es importante con relación al bullying, puesto que 

la manera como estos responden puede producir incremento o que disminuya la agresión. 

Sentse , Veenstra , et al (2015), la intimidación es acto principal para que se este fenómeno 

y definido por Erazo,(2016) esta se puede ser física través de golpes, violencia física y robo 

de implementos escolares,violencia  psicológica en el 70% de los casos, incluyendo gritos, 

apodos, amenazas y exclusión, finalmente esta problemática desencadena un trauma , según 

DSM-51,  está determinado comoecualquier situacióneEen laeque unaepersona seevea 

expuestaea escenasede muerteereal oeinminente, heridas físicasegraves oeagresiónesexual, 

así seaeenecalidad deevíctimaedirecta, cercanoea laevíctimaeoetestigo, losetraumas  y o 

secuelaseque puede ocasionar el fenómeno deleacosoeescolar intervienen directamente en  

laesaludemental  esta esedefinida por la OMS, Rev Panam Salud Publica, (2018) como un 

estado de bienestar en el que el individuo hace frente  a la cotidianidad de laevidaeenefamilia 

yeen sociedad oeeledesarrollo deelasecapacidades deeeste, es parteefundamental deelaesalud 

social y puede verse afectada eneelecontexto especifico educativoeyereflejada eneel 

rendimientoeescolar es el resultado del aprendizaje provocado por elaeactividad edidáctica 

deleinstructor y producidoeeneel estudiante Lamas, (2015) . Parae eMartínez-Otero (2007) 

citadoeporeLamas, (2015), a partir de uneenfoque humanista, el rendimientoeacadémico es 

“el producto que da el alumnado en los centros de educación y que comúnmente se expresa 

por medio de las calificaciones escolares” (p. 34). Eseen este contexto educativo, donde se 

hace fuerte la presencia del bullying. 

Marco Teórico 



 

El fenómeno del Bullying como problemática puede verse asociado a diferentes 

comportamientos y conductas específicas que según como propone laeteoría deleaprendizaje 

socialedeeBandura (1977), Losecomportamientosede violenciaeentre igualeseen elEámbito 

educativoeimplicaneagresiones repetidaseinjustificadas deeuno oevarios estudiantesehacia 

otroea fin de hacerle mal, pudiendo afectareverbal, efísica,epsicológica ye emocionalmente 

(Avilé,eIrurtia,eGarcía-Lópeze&eCaballo,e2011;eEstévez, eJiménez &eMoreno,e2018) De 

acuerdo con laeteoría del Aprendizaje social iniciativa por Bandura, esta estima que las 

conductas agresivas en un individuo tienen la posibilidad de depender de un componente 

biológico, aun cuando la familia provee el aprendizaje final, “Así la composición biológica 

ordena parámetros a los tipos de respuestas agresivas que tienen la posibilidad de mejorarse y 

la dotación genética influye en la velocidad a la que progresa el aprendizaje” (Bandura, 1975: 

312). Eneeledesarrollo deelaevida social deleindividuo su contexto social es de 

trascendencia, ya que este transmite a través del modelado y aprendizaje social, lenguaje, 

normas, aspiraciones y preferencias particulares. Bandura (1977). Así mismo bajo esta teoría 

se evidencia que las conductas de agresión son adquiridas o aprendidas, con relación al 

ambiente en el que se convive; en otras palabras, el comportamiento agresivo es una 

manifestación de lo vivenciado al interior de un contexto social explícito del agresor, 

(Banduraey Ribes, 1975). Comportamientos que son replicados al interior de los entornos 

académicos, generando en aquellos preadolescentes o víctimas del acoso escolar diferentes 

afecciones de salud emocional, relacionados con problemas de, tristeza recurrente, ansiedad, 

fantasías de venganza, tendencias suicidas y trastornos de estrés postraumático, (deLara, 

2019). 



 

Bandurae(1973) plantea queela frustracióneporeuna postura socialedesfavorecida noe 

produce unaepulsión agresivaeque ocupe liberarse por medio de un comportamiento 

perjudicial, esto crea un estado de activación emocional donde tienen la posibilidad de 

generareconductas positivaseoenegativas, dependiendoedeela efectividadeemocionaleque 

tenga la personaepara lidiar con eleestrés. Por esto, el origen de la agresividad no es causado 

por que las adversidades sociales impidan conseguir las metas, sino por verse provocados por 

una situación injusta y arbitraria que va dirigida a estos adolescentes personalmente 

(Berkowitz, 1996) hiriendo sus sentimientos y emociones. Eleaprendizaje socialees algoemás 

queeun aprendizajeeque tieneelugar enesociedad. Poreloetanto, eneunesentido largoetodos 

nuestroseaprendizajes soneaprendizajes socialeseoeculturalmenteemediados, enelaemedida 

enequeeseeoriginan eneespacios deeinteracciónesocial, la escuela o los espacios sociales. aLa 

formaemás fáciledel aprendizajeesocial eseposiblementeela compra deehabilidadesesociales. 

Actuar enesociedad requiereenoesóloedominar ciertosecódigos deecomunicaciónEcultural, 

sinoedisponer deeciertas habilidadesepara encarar situacionesesocialeseconflictivas oeno 

habituales.eCuandoehablamos deeconductas mínimamenteecomplejas oeelaboradas,ecomo 

señalaeBandura (1976,ep. 38).e6.eAprendizaje porEmodelado. eBandura (1976,1986): eDice 

queelaEmayor parteede nuestraseconductas socialeselas adquirimoseviendo cómoeotroselas 

ejecutan.e Unoede loserecursos máseingeniosos deela selecciónenatural paraeintegrar aelos 

niños,eesos seresenacidos paraeaprender, enelas pautasede interacciónede sueespecie yesu 

culturaees dotarlesede unaetendenciaecompulsiva,eirrefrenable, aelaeimitación, aela 

repeticiónedeetodos losemodelos queeobservan. Con alusión a la problemática del bullying y 

su comportamiento abusivo específico, en el modelo de la “imitación social” postulado por 



 
Bandura (1973), la conductaeagresivo es la efecto de un aprendizajeeporeobservaciónee 

imitaciónede su ámbito directo más cercano. “las personas no nacen con repertorios 

prefabricados de conducta agresiva; tienen que aprenderlos de una u otra manera”, 

(Banduraey Ribes, e1975). Dee igual modo se identifica que cuando este tipo de conductas 

agresivas tanto físicas, psicológicas o verbales, son reiteradas hacia un individuo, en este 

caso preadolescentes, algunas consecuencias pueden ser depresión, baja autoestima, ansiedad 

entre otros síntomas ocasionando que su salud mental y físicas vea afectada en consideración, 

(Hase y col. 2015, como se citó en Baier, Hong, Kliem et al., 2019). 

Otra de las teorías coherentes con la problemática del acoso escolar  es la teoría ecológica 

(Bronfenbrenner,e1979) citadoeporeSalinas,eCambón yeSilvae(2015), “ aborda la 

agresividad entre equivalentes como consecuencia de procesos de interconexión entre 

diferentes cambiantes intrapersonales, interpersonales y grupales, en relación con el entorno 

sociocultural donde se desarrollan”, Medina (2014) explica que Bronfenbrenner (1979) 

distribuye al sujeto en una categorización que divide en 4 niveles que expresan los 4 entornos 

en los cuales el individuo actúaey seerelaciona sueconducta. Dichoseson: Elemicrosistema: 

eseel ámbito másepróximo aela personae(familiaeyeescuela). Elemesosistema: tiene relación 

con laseinterrelaciones ejecutadas entreelos ámbitos delemicrosistema, esedecir, 

laecomunicación entreela familiaey laeescuela. Eleexosistema: ámbito queenoeafecta de 

forma directa aela personaeno obstante queesí leeinfluye, comoelas amistadesede suswpadres 

yehermanos, losemedios deecomunicación,eetc. Elemacrosistema: sonela cultura,ela 

ideologíaey losEvalores deEla sociedadeen laeque viveela personaEen eseeinstante. 

Bronfenbrenner (1993) citado por Salinas, Cambón y Silva (2015) afirmóeque eleaprendizaje 

yeel desarrolloeson facilitadosepor laEparticipación deelas chicasey loseniños 



 
enepatronesede actividaderecíproca conefigurasesignificativas, losecuales seetornanemás 

complejoseprogresivamente.  

Metodología 

Tipoedeeestudio 

LaEinvestigaciónerealizada deetipo revisión documental coneun enfoque cualitativo 

descriptivo, se realizó en base a una búsqueda de información de la temática del acoso 

escolar y su afectación directa sobre el rendimiento escolar, según Alfonso (1995) citado por 

Gómez (2019), sugiere que “la investigación documental es un método científico, sistemático 

y de indagación, recolección, organización, estudio e interpretación de información o datos 

alrededor de un definido asunto. Al igual que otros tipos de averiguación, éste es conducente 

a la construcción de conocimientos”. Para Anguera (1986) citado por Delgado & Herreño 

(2019) la Investigación cualitativa fundamentadaeeneunaedepuradaey estricta explicación 

contextualedeleevento, conductaeo situacióneque garanticeela máximaEobjetividad enela 

captaciónEde laErealidad, tiene como fin laerecolección sistemáticaede datosecon 

independenciaedeesu orientaciónepreferentemente ideográficaey queEposibilite uneanálisis 

(exploratorio,ede reducciónede datos,ede tomaede elecciones,eevaluativo, etc.) queedéelugar 

aela obtenciónede entendimiento verídico conEsuficiente potenciaeexplicativa,eacorde, sea 

como sea. 

Muestra teórico empírica 

Seerealizó la búsquedaeen diferentesebases deedatosey artículos académicos científicos con 

referencia a la problemática expuesta,  de la base de datos de Redalyc se tomaron 3 artículos, 

de Google Académico se tomaron 3 artículos, de la base de artículos de electrónicos EBSCO 

se tomaron 4, de FreeFullPdf  se tomaron 4 artículos, de Scielo se tomaron 4 artículos, de 



 
Dialnet Unirioja se tomó 1 artículo, se tuvieron en cuenta artículos en español e inglés , 

relacionados con la temática delebullying yesu impacto eneel rendimientoeescolar yelaesalud 

mentalede loseadolescentes para unEtotaledee33 artículos de los cuales se tuvieron en cuenta 

19 que cumplían con los criterios de búsqueda, comprendidos entre los años 2014 y 2020, los 

artículos con fechas anteriores a estos fueron excluidos, también aquellos en que las edades 

no coincidieran y el fenómeno expuesto , no abordara las variables investigadas también 

fueron excluidos;  fueron incluidos aquellos artículos que estuvieran directamente 

relacionados con la problemática abordada y sus variables, estudios que hubieran sido 

realizados a menores comprendidos entre las edades expuestas en el estudio (adolescentes), 

estudios realizados en su mayor parte en América Latina y España, las palabras clave tenidas 

en cuenta para la búsqueda fueron , bullying, acoso escolar, rendimiento académico , salud 

mental. 

 

Hallazgos empíricos 

La búsqueda de información documental sobre la problemática del Bullyng y su efecto enela 

saludementaley elerendimiento académicoede loseestudiantes, es claro determinar en como 

este fenómeno afecta de manera directa a su víctima. 

Isorna et al (2015) en su artículo Evaluaciónedel Impactoedel EfectoeRelativo deela Edadeen 

eleRendimientoeEscolar, Bullying,eAutoestima,eDiagnostico deeTDAH yEConsumo 

deeTabaco eneel Pasoede EducaciónePrimaria aESecundaria, explica que las relaciones de 

poder que se dan entre los menores al interior de las aulas , ya sea por factores externos o 

factores físicos como la edad mayor o menor , propician una relación donde el victimario es 

quien asume una posición autoritaria por poseer más años y esto acarrea una situación de 



 
abuso , el alto porcentaje de los menores a los que se realizó el estudio, repetían cursos y uno 

de los causantes era el matoneo al que los sometían sus compañeros, desmotivación para 

continuar con sus labores académicas. 

Por su parte Bencomo (2015) en su trabajo Efectosedel acosoeescolare(bullying), sobreeel 

rendimientoeacadémico, mostró eneel estudio realizado , queede los menores evaluados, el 

35% de ellos en más de un 50% hombres manifestaban sentir desánimo de realizar las 

actividades escolares por causa de la violencia a la que fueron expuestos, el otro porcentaje 

indica que por sentirse violentado no le interesa estudiar, de acuerdo a esta cifra los 

estudiantes con estado de desánimo, este mismo porcentaje manifestó sentirse amenazado o 

maltratado y con temor de regresar al aula, explica que un rol masculino que predomina en 

los agresores. 

Silvia et al (2018) en su investigación “Bullying Victimization Among Brazilian Students: 

Results of the National Survey of School Health (Pense)” , expone que el 70 % de los 

estudiantes evaluados de la muestra se vieron involucrados en situaciones de bullying como 

victimas con unaemayor proporciónede hombreseque deemujeres, la prevalencia más alta 

ocurrió para las mujeres negras,  en relación a las variables de salud mental (soledad, 

insomnio y amistad), violencia intrafamiliar , absentismo escolar (ausencia de clases) y 

conductasede riesgoepara  laesalud (experimentación con drogas). Laemayoría deelas 

víctimas informaron sentir soledad, tanto niños como niñas y tener poco contacto con otros 

niños de la misma edad. 

Betancourt, D.eArreguín, P.eAguilar, M.eDorantes, D.e(2015) en su estudio  

Laesintomatología depresivaey eledesempeño académicorcomo   factoreseasociadoseal 



 
bullyingeeneniños, pudieron concluir que existente una más grande cantidad de hombres 

como posibles víctimas y agresores, seeobservan en  loseresultados de laecomparación deelas 

magnitudes deebullying entreechicos yechicas, estadísticas significativas en hostigamiento 

físico , psicológico , referente aelos resultadosede la interaccióneentre elErendimiento 

académicoey el acoso escolar, seeencontraron correlacionesede relevancia indicando que, a 

menor rendimiento académico, más grande bullying y menor manejo en cualquier entorno 

educativo. 

ParedeseP. eteal.e(2018) en su artículo Bullyingeentre adolescentes,euna realidadecreciente 

encontró que el 49% de los estudiantes, habían sido objeto de intimidación o maltrato, 

teniendo como causas la provocación (28 %), por molestar (22 %), por bromista (20 %), en 

respuesta a la agresión (6 %), por diferencias culturales (5 %), debilidad (3 %) y otras causas 

(2 %). Se encontró también que laseformas másefrecuentes deeintimidación y queelos 

alumnos consideraban queeafectaban su salud mental fueron los insultos, apodos, ridiculizar, 

rechazar, hacer daño físico, amenazar y chantajear. 

Resett (2016) en su artículo Unaecaracterización deleacoso escolareen laeadolescencia: 

quiénes,ecómo yedónde seeagrede; muestra que los mayores índices de victimización, se 

encontraban en laseedades deelos adolescentes entreelos 12eye14 añosedeeedad , siendo esta 

la edad en que más se sufre de acoso, aemedida queela edadeaumenta y seeacerca aela 

adultez el maltrato disminuye, se pudo confirmar también en este estudio , que la posición de 

agresor siempre es en mayor proporción liderada por los del sexo masculino, unaeconclusión 

importanteea laeque llegoeeste estudioees queela saludemental deelos adolescenteseseeve 

afectadaea largo plazo no solo durante el episodio de acoso , sino que estas tienen 



 
repercusiones a largo plazo y pueden afectar de manera directa y prolongada el desarrollo del 

individuo en cualquiera de sus ámbitos. 

Morales y Villalobos. (2017)en eleartículo Eleimpacto delebullying eneel desarrolloeintegral 

yeaprendizaje desdeela perspectivaede loseniños yeniñas eneedad preescolareyeescolar , 

pudieron concluir que uno de los  elementos de principaleimpacto queeha tenidoeeleacoso 

escolar eneestudiantes, es en el área socioemocional, manifiestan  sentirse mal en el aspecto 

emocional, algunas de las respuestas expresadas por los menores , incluían desprecio o 

insultos relacionados con su aspecto físico o alguna característica particular o situación 

socioeconómica, . Con respeto aelaeincidencia delebullyng en eledesempeñoeescolar, mostro 

que (29.2%), expresan suedeseo deeno asistirea laeescuela debidoeal acosoequeeestán 

sufriendoe(17.5% deepreescolar,e38.1% deeIII gradoeyeune37.1% deeVIegrado). 

Herra et al (2017) en su investigaciónebullyingey ciberbullyng eneColombia, ocurrenciaeen 

adolescenteseescolarizados, abordaron que la problemática del bullying puede trasladarse 

también al ámbito cibernético o virtual y este puede afectaren igual o mayor medida a la 

saludemental yefísica deeloseadolescentes, loseindividuos propensosea serevíctimasede 

bullyingeaun también tienen tendencia a continuar siendo acosados en la virtualidad al igual 

que la posición de los agresores. 

Botello .(2016) en su estudio Efectoedel acosoeescolar eneel desempeñoelectoreen Colombia 

, explicaeque,  cuando un estudiante es víctima continua (recurrentemente) de algúna 

violencia de tipo físicoeoeverbaleen su contexto escolar, suerendimientoeen el examen de 

lecturaeen este caso que fue la evaluada, e(PIRLS ) seeve disminuido enecerca deequince 

puntoseoeun 3,7%, ya que esto impacta de manera directa en su aprendizaje y rendimiento 



 
escolar , ocasionando en los menores , desanimo , deserción y falta de interés en mostrar o 

sobresalir en el contexto escolar , el bullyng de manera consistente puede ocasionar fuertes 

vacíos en el aprendizaje y estos a largo plazo en el desempeño escolar de los menores. 

En el artículo de investigación percepciónedel alumnoEsobre situacionesede intimidacióney 

sueimpacto en ele rendimiento escolar:euna mirada>longitudinal, Zalba et al (2018) exponen 

que, durante la investigación realizada, durante el análisis del rendimiento escolar de cada 

grupo evaluado, se evidenció un estatus similar en las calificaciones, independientemente de 

la actividad realizada por los menores en cada medición. Educación Física y Educación 

Artística fueron las dos materias con mejor rendimiento, mientras que Prácticas del Lenguaje 

y Matemática presentaron las calificaciones más bajas, los varones obtuvieron un promedio 

final de 8,20 y las mujeres, de 8,41, es decir que las mujeres tuvieron un mejor promedio que 

los hombres, en situaciones de acoso. 

Van der Werf, C. (2014). En su investigación “The Effects of Bullying on Academic 

Achievement” , explica que después deerealizar la comparación el porcentaje de hombres en 

la población estudiantil, la violencia promedio dentro de la escuela, nivel de ingreso escolar 

promedio, región, tipo de escuela y efectos fijos del distrito, se puede identificar un aumento 

en el nivel de acoso, y esto disminuye el promedio del rendimiento académico de los 

varones, cuando se incluyen las características socioemocionales medias, el efecto se vuelve 

más pequeño y estadísticamente insignificante.. La relación negativa entre el nivel de acoso y 

el desempeñoeacadémicoese explica muy probablemente por el hecho de que las víctimas 

tienen una menor asistencia tasas, menor contacto con sus compañeros y mayor incidencia de 

depresión (Unicef, 2007a). Se puede deducir que las víctimas tienen menos interés en el 



 
estudio y aprenden menos, faltan a la escuela con frecuencia, y también porque aprenden 

menos de sus compañeros. 

Con respecto al estudio realizado por Páez et at (2020) “Bullying in adolescents: role, type of 

violence and determinants” se expresa que la salud mental de los adolescentes que sufren de 

acoso escolar al interior del contexto educativo, los afecta directamente en sus entornos 

alternos , educativo , familiar y social, uno de las elementos más importantes identificados en 

este estudio es que las repercusiones en la afectación directa en su salud mental y física 

puede desencadenar trastornos de conducta desencadenados en el abuso y consumoede 

sustanciasepsicotrópicas, consumoeexcesivo de alcoholEy desarrollar tendencias agresivas 

conesus pares. 

Le et at (2017) en su articulo “Temporal patterns and predictors of bullying roles among 

adolescents in Vietnam: a school-based cohort study”, expresa que la victimización y 

perpetración por acoso cibernético se presento con mucha menos frecuencia que las 

experiencias de acoso tradicional en ambos momentos. Se observó una alta relacióneentreeel 

acosoetradicional yeeleciberacoso, y muy pocos estudiantes experimentaron solo 

victimización o perpetración por acoso cibernético. Algunos elementos que identificaron 

como determinantes de los roles de intimidación se examinaron entre los factores 

relacionados con el individuo, la familia, los compañeros y la escuela y los niveles de 

estabilidad en los roles de acoso . 

Le et at (2019) en su articulo “Mental health problems both precede and follow bullying 

among adolescents and the effects differ by gender: a cross-lagged panel analysis of school-

based longitudinal data in Vietnam” explica en el estudio realizado los problemas de salud 



 
emocional son precededidos e intervienen en el acoso escolar entre los menorea  y los efectos 

varian según el género: un análisis de panel cruzado de datos escolares en Vietnam que  

aproximadamente la tercera parte de los estudiantes de la muestra estuvieron involucrados 

como víctimas, acosadores o víctimas de acosadores ,La victimización por intimidación se 

mostró como un predictor independiente de problemas de salud mental posteriores; a su vez, 

lose problemasede saludemental precedieron a la experiencia deelos estudiantes de 

convertirse en víctimas o víctimas de agresores. Las mujeres con problemas de salud mental 

tenían más probabilidades de ser víctimas; mientras que los hombres con angustia similar 

eran vulnerables tanto a ser acosados como a ser perpetradores. 

Ruiz et al (2018) en su investigacion expone que una de las principales afecciones que genera 

el bullyng al interior del contexto academico es en la salud mental, la violencia social a la 

que son sometidos los menores genera en ellos temor, tristeza baja autoestima , muchos de 

las adolescentes expuestas expresaban que el bullyng se reflejaba en agresiones sexuales , ser 

vistas como objetos sexuales, sentian verguenza y culpa , esto se manifestaba con el deseo de 

no asistir a clases, por el maltrato al que estaba expuestas, generando desercion escolar y 

finalmente afectando el rendimiento academico. 

Discusión 

Posterior a la revisión documental realizada y el planteamiento del problema con relaciónea 

la problemáticaedel acosoeescolar y su influencia directa en laesalud mentaley 

elerendimiento académicoeen los adolescentes, se pudo evidenciar que esta problemática 

afecta directamente la salud mental, emocional y en un alto porcentaje también la salud física 

de los adolescentes en un contexto escolar, Bandura (1975) citado por (deLara,2019). 



 
Propone que los comportamientos que son replicados al interior de los entornos académicos 

generan en aquellos preadolescentes o víctimas del acoso escolar diferentes problemasede 

saludemental, relacionadosecon problemas de ansiedad, tristeza recurrente, fantasías de 

venganza, tendencias suicidas y trastornos de estrés postraumático. 

Muchos de los síntomas mencionados anteriormente tienen influencia directa en laesalud 

mentalede loseadolescentes y estos a su vez tienen repercusión en otros contextos, familiar, 

social y cultural, con respecto a ámbito académico uno de los elementos más marcados es la 

baja autoestima y los trastornos de ansiedad que se empiezan a hacer presentes con más 

frecuencia en la rutina de los adolescentes. 

En la teoríaedeleaprendizaje socialede Bandura , se resalta la importancia deela 

autorregulación y procesos simbólicos que intervienen en el funcionamiento psicológico del 

individuo ,  la observación interviene como elemento que influye  en la conducta humana los 

pensamientos y emociones, aquí toma importancia el rolede loseprocesos deeautorregulación, 

esedecir ,la competencia para tomar decisiones, distribuir yetransformar loseincentivos que 

losepueden afectar, concibe aleindividuo comoeautor de suepropioecambio, aquí interviene 

laeinteracción bilateral de treseelementos: ambientales, comportamentalesey cognitivos; lo 

cualepermite que puedaneinfluir enesus elecciones. 

La influencia directa del bullying en la saludemental deelos adolescentesey su 

repercusióneen el rendimiento académico, son variables que están directamente ligadas, en 

los hallazgos se puo constatar que los adolescentes al ser expuestos a situaciones de abuso , 

maltrato , violencia o marginados al interior de las aulas de clase o en el entorno educativo , 

pierden el deseo de retornar a su vida académica habitual , los sentimientos de miedo , 



 
tristeza , culpa , vergüenza y temor de repetir las situaciones de abuso , hacen que se aíslen y 

eviten retornar al ambiente que generó el hecho traumático, este se ve reflejado directamente 

en la deserción escolar  y afecta de manera directa su rendimiento académico , ya que esta 

situación impide que los menores puedan tener un desarrollo normal educativo. 

(Bronfenbrenner, 1979) en su teoría ecológica expone queeel aprendizajeey eledesarrollo son 

promovidos porela participaciónedeelos menores enesecuencias de actividades mutuasecon 

elementos significativos, los cuales se tornan más complejos progresivamente, al estar 

expuestos a determinadas situaciones de estrés, en este caso acoso escolar, esta interacción 

normal adecuada en el contexto escolar, hace que su desempeño académico se ve disminuido.  

Bronfenbrenner (1979) distribuye al individuo en unaeorganización queedivide en 4eniveles 

que expresan los 4 entornos en los cuales el individuoeactúa y seerelaciona sueconducta. El 

microsistema:ees el entornoemás próximoeal individuoe(familia y escuela) y es ahí donde se 

ven dañados en esta situación las cambiantes de la salud la salud psicológica y el rendimiento 

académico, demostrando tal que en la problemática del bullying en esta situación las 

cambiantes expuestas de afectación en la saludepsicológica y rendimientoeacadémico son de 

las primordiales razones que realizan del bullying un problemaede saludepública al interior 

deelas instituciones educativas. 

Conclusionese 

Después de realizada la revisión documental de los artículos relacionados en el trabajo de 

investigación, se puede concluir que la problemática del bullying aleinterior de las 

institucioneseeducativas y específicamente en los adolescentes es una de elas principales 

causales para afectar su salud mental y que esto repercuta de manera directa en su 



 
rendimiento académico, el bullying genera en los adolescentes traumas en todas las 

dimensiones de desarrollo de un individuo, mental, emocional y física , las situaciones de 

abuso y violencia a las que son expuestas los menores generan en estos desequilibrios en 

todos sus ambientes de desarrollo , familiar , social e individual , algunos de los síntomas 

más relevantes y que están presentes en este fenómeno son los sentimientos de soledad, 

tristeza, vergüenza y baja autoestima, estos impactan de manera directa el normal desarrollo 

de su personalidad y su desempeño en el ámbito educativo , según los estudios analizados , 

los hombres son los que tienen un papel en mayor medida definida como victimarios , las 

mujeres por su parte están más al margen de hechos relacionados con acoso , sin embargo las 

mujeres que son víctimas de acoso escolar es enfocado en agresiones sexuales al ser vistas 

como objetos sexuales y generando en estas sentimientos de culpa y vergüenza. 

Con respecto a la variable expuesta del rendimiento escolar se pudo concluir que la 

afectación en los adolescentes sobre su salud mental y física ocasiona que se dé el fenómeno 

de la deserción escolar y esto repercute de manera directa sobre el rendimiento escolar , 

ocasionando que los menorese queesonevíctimase de acosoeescolar , pierdan el deseo de 

regresar a un entorno educativo , donde se sienten vulnerados y victimizados , no solo física , 

sino también emocionalmente , este sentimiento va  ocasionar que se disminuya en gran 

medida el rendimiento escolar y que se vea afectado el normal y libre desarrollo del menor en 

su contexto educativo , social y familiar.  La violencia tanto física como emocional interviene 

de manera directa en su bienestar integral y la constante exposición a eventos traumáticos 

puede ocasionar no solo consecuencias inmediatas sino prolongadas. 

Es importante entender que la problemática del acoso escolar no solo tiene repercusiones de 

efecto inmediato sino también a largo plazo, los menores que son víctimas de este pueden 



 
sufrir de trastornos relacionados con ansiedad por situaciones específicas, estrés 

postraumático, depresión, pensamientos o planes suicidas, puede incluso llevar al consumo 

de sustancias, o dificultad para establecer relaciones con otras personas y confiar en los 

demás. 

Es importanteequeeen laseinstitucioneseeducativas se establezcan programas de promoción 

prevención e intervención frente a estas problemáticas, que se dé una intervención temprana 

y oportuna con acciones enfocadas en disminuir los índices de sucesos relacionados con 

acoso escolar, los maestros que son quienes están de cara a la problemática deben ser los 

principales actores al momento de establecer acciones correctivas. Se deben establecer de 

manera estricta y obligatoria programas y herramientas que concienticen a todaela 

comunidadeeducativa deela importanciaede laemitigación del fenómenoedel acosoeescolar y 

de laseconsecuencias no solo a corto sino largo plazo y como esta influye en todo el 

desarrollo de los menores. Los organismos directivos deben establecer programas y 

metodologías que permitan la inclusión de todo el personal docente calificado para minimizar 

las cifras y situacionesede acosoeescolareen laseaulas. 

Se debe incluir el acompañamiento de profesionales psicólogos educativos que realicen 

intervenciones grupales e individuales que permitan constituir herramientas y metodologías 

de trabajo solidas sobre la problemática, al igual que a inclusión del contexto familiar de los 

menores, lo que va a permitir dar continuidad a lo abordado desde el contexto académico. 
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