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RESUMEN 
 

 

      El propósito de este trabajo de investigación es entender el problema de Bulliyng como 

factor de deserción, y así comprender algunas estrategias o acciones psicopedagógicas, que se 

pueden utilizar para resolver este problema y se pondrán en práctica como un aporte. en la 

práctica. Además, el método de señalar este trabajo es descriptivo y exploratorio. Expone 

diversas ideas y sugerencias de diferentes autores que trabajan en temas relacionados. 

Nuevamente, este es un material de referencia que puede ayudar a la labor docente a resolver 

problemas relacionados con el tema tratado. 

 

Palabras claves: Bulliyng, deserción escolar,  psicopedagogía 
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INTRODUCCIÓN 

 

         Hoy en día, se puede encontrar distintas formas y manifestaciones de la violencia en la 

sociedad, que cada vez más se agudiza este problema. Como tal, dentro de las instituciones 

educativas, tampoco se eximen. Es así, que se puede encontrar el acoso escolar o más conocido 

como el bullying, “es una de las formas de violencia que se origina sobre todo entre los 

adolescentes, y al ser un fenómeno socioeducativo, debe ser motivo de preocupación por las 

autoridades educativas, y los padres de familia”. (Cabanillas y Calderón, 2014) 

 

     Ya se sabe que las consecuencias del bullyng, puede ser muy negativas mermando en la 

autoestima e incluso muerte de los adolescentes, ya que habido casos en dónde los adolescentes 

toman esa falta decisión. ¿De qué manera puede influir en la educación este tipo de violencia? 

Pues, además de afectar en distintos ámbitos, uno de ellos es la deserción escolar como 

consecuencia. Ya que ningún niño o adolescente con plena conciencia del maltrato va a querer 

volver a esas aulas. Es más, muchas veces no se toma las medidas necesarias con los agresores, 

y todo ello con lleva a que la víctima abandone.  Sin embargo  ¿En dónde entrar aquí el rol  del 

pedagogo o de herramienta de la pedagogía? Pues, en la intervención dentro del ámbito 

educativo. 

 

En el Perú, según la Comisión Nacional para el desarrollo y vida sin drogas en el año 

2007 a nivel nacional se reportaron que el 40% del total de escolares secundarios del Perú son 

víctimas de bullyng en las distintas modalidades, la cual, en la modalidad de físicamente 

agredidos, representaba el 24 % de estos casos. (Cabanillas y Calderón, 2014).  Esto representa 

una cifra alta, que debe ser abordado, desde distintos enfoques, contextos. Sin embargo, en este 

caso, es necesario que se pueda abordar esta problemática, porque como consecuencia de ello, 

se va permitir conocer las intervenciones psicopedagógicas que se realizan con esta 

problemática en los distintos niveles educativos. 
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Este trabajo de investigación tiene el propósito de conocer la presencia del bullyng como 

factor de deserción escolar en las instituciones educativas. Ya que está cada vez más aumento, 

además conocer la propuesta psicopedagógica que se utilizan como intervención en esta 

problemática. 

 

Todo esto, debido a que la violencia escolar también interfiere en el desarrollo integral 

de las personas, en particular de los adolescentes, generando un aislamiento social e incluso 

favorece al abandono de los estudios. (Harris y Petrie, 2006) 

 

.   Por ello el título de nuestro trabajo denominado el bullying como factor de 

deserción escolar, es nuestro interés frente al práctico psicopedagógico; para el desarrollo del 

presente trabajo, se han tenido en cuenta los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

•  Conocer cómo se desarrolla el bulliyng en la deserción escolar  

Objetivo específico 

• Conocer la influencia del bullyng en los aprendizajes de los alumnos 

• Señalar la deserción escolar producto del bullyng  

• Conocer las intervenciones psicopedagógicas que se utilizan frente a esta problemática 

     Este trabajo de investigación se desarrollar en variados capítulos, en el capítulo I se 

puede encontrar los antecedentes de trabajos realizados por diferentes autores. 
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       En el capítulo II, se describe el marco teórico del bullying, características, etc 

        En el Capítulo III, se desarrolla la deserción escolar como consecuencia   del bullyng, 

además algunas otras caracteristicas importante como la intervención psicoped agógica que 

muchas veces se aplica en estos casos 

    Se presentan también las conclusiones a las que se ha llegado, así como también las 

recomendaciones que hace el autor respecto al trabajo presentado. 

Finalmente se dan a conocer las referencias citadas que ha ayudado en el desarrollo del 

trabajo. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS.  

 

1.1. Antecedentes Nacionales 

Sucasaca y Yanqui (2013), Su propósito es determinar el nivel de acoso en los 

jóvenes de las instituciones de educación secundaria (IES). El resultado: en el IES María 

Auxiliadora, el nivel de acoso escolar es alto con un 21,5%, y la conducta más común es 

la coacción, con un nivel alto del 29,2%. En el IES Independencia, el nivel de acoso es 

moderado en 18,5%, y el comportamiento más común 28 es el robo, extorsión, extorsión y 

daños a la propiedad, con un nivel bajo del 40,6%. 

 

Rojas (2013), señaló en un trabajo titulado "Comportamiento integral de estudiantes 

de secundaria y bullying universitario" que el trabajo tiene como objetivo determinar la 

relación entre comportamiento integral y Bullying en la escuela secundaria Relaciones con 

estudiantes de la institución de educación técnica "Villa Los Reyes" en el Distrito 

Ventanilla de la Provincia Constitución del Callao. Plantea los siguientes objetivos 

determinar que los comportamientos integrales están relacionados con el acoso escolar en 

las características psicosociales de los estudiantes atacantes, el 39% de ellos a veces 

muestra un comportamiento provocativo o agresivo, se tira del pelo, esconde cosas a los 

compañeros de clase y actúa en grupo 11% de los encuestados Dijo que siempre han 

mostrado una actitud agresiva. Se ha constatado que la conducta integral está relacionada 

con el acoso escolar en las características sociales y psicológicas de la víctima. Entre ellos, 

el 41% en ocasiones alega ser empujado o jalado durante los descansos, agredido por 

cualquier ambiente, insultado, ridiculizado y humillado por sus compañeros, 11% 

Respondieron que han sido un proyecto para víctimas de bullying. También se confirmó 

que el comportamiento integral estaba relacionado con el acoso escolar en el expediente 
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psicosocial de la audiencia. El 31% de ellos manifestó que nunca había sido insultado por 

sus compañeros y no se les apodó, por lo que no presenciaron el acoso. En las instituciones 

educativas, el 28% de las personas confirmaron haber sido testigos de bullying y están 

dispuestas a apoyar la erradicación del bullying. 

Mamani (2014), En su tesis manifestó que obtuvo el título de Agresividad Escolar en 

la Secundaria Glorioso San Carlos de Puno. En 2014 se demostró que la meta era 

determinar relativamente el nivel y tipo de agresividad de los alumnos de cuarto grado de 

la Secundaria Glorioso San Carlos de Puno en el ciclo escolar 2014. La conclusión es la 

siguiente: la cantidad de alumnos en el nivel de motivación Los resultados indican que hay 

motivación escolar, pero en un nivel medio. Por otro lado, en la Parte F, el número de 

alumnos es bajo en el nivel de agresión, por lo que se puede entender que hay agresión y 

también está en un nivel medio. En cuanto a los tipos agresivos de las partes D y F, ambas 

partes muestran un mayor porcentaje de agresión verbal. 

 

1.2. Antecedentes Internacionales 

Bascon y Ramírez (2018), El objetivo es analizar el desempeño del docente de 

educación física y la participación del sujeto en el caso de bullying desde la perspectiva de 

la víctima. Método: La muestra estuvo formada por tres personas que fueron víctimas de 

acoso durante la educación primaria y / o secundaria. El método utilizado es cualitativo, 

utilizando entrevistas semiestructuradas como técnica de investigación. Resultados, 

discusión y conclusión: Los resultados mostraron que además de pensar que el docente no 

sabía lo sucedido y / o no intervino para solucionar el problema, la víctima también creía 

que el docente apoyaba de alguna manera el comportamiento del agresor. Además, la gente 

ha visto cómo el deporte puede traer beneficios directos a las víctimas porque afecta 

directamente las diferentes características del acoso. Otros resultados indican que roles, 

contenidos, espacios y/o grupos formados en educación física pueden exacerbar la 

desigualdad entre víctimas y agresores. 
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Hacer y Educación (2018) No hay consenso en la comunidad científica sobre 

qué causa que los estudiantes se conviertan en agresores o víctimas de acoso escolar. Son 

muy variables y dispersas, y cada caso es diferente. Por esta razón, es difícil saber cuándo 

es más probable que un centro desencadene este tipo de situaciones. Por esta razón, es 

importante considerar que cualquier plan o acción que tenga como objetivo abordar el 

problema del acoso escolar debe centrarse principalmente en la prevención, no solo en la 

intervención. En otras palabras, una vez que ocurre el acoso en clase, no debes esperar a 

que se resuelva, sino que debes trabajar duro para evitar que suceda. 

 

Paper (2018), El estudio contó con la participación de 83 escolares de la 

localidad de Albuquerque (Extremadura) que pertenecían a segundo y tercer grado de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del Instituto Público Castillo de Luna. 

Analizando los porcentajes obtenidos de la Tabla I, se puede concluir que el 42,2% de los 

participantes representan hombres y el 57,8% de los participantes representan mujeres. En 

cuanto a los datos hipotéticos de bullying en el ámbito escolar, el 34,9% fueron víctimas 

en determinadas situaciones, el 32,5% no participó en situaciones de bullying como 

víctimas o acosadores, el 3,6% fueron acosadores y el 28,9% fueron acosadores y 

acosadores. víctima. Por otro lado, en cuanto a sus intenciones de actividad física, el 89,2% 

de las personas tiene la intención de realizar actividad física y el 10,8% tiene intenciones 

pasivas. 

Ruíz-Ramírez (2017), En este sentido, las personas que están involucradas en el 

triángulo del acoso, como el acosado, acosado y espectador, tienen diferentes expresiones 

de acoso. Por ello, se recomienda que las investigaciones futuras sobre el bullying no se 

generalicen. Se deben considerar diferentes perspectivas de los actores, porque sus 

percepciones y sentimientos de agresión son diferentes; también es importante que 

determinen específicamente lo físico y psicológico recibido, completado o observado., 

Ataques verbales, etc., con el fin de ver el acoso en su conjunto y diseñar estrategias de 

prevención y mitigación más efectivas. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. El Bullyng 

           Al margen de parecer que hoy en día se conoce muchos sobre el bullyng, no ha 

sido hasta principio de los años 70 que este fenómeno, ha sido abordado de una manera 

más sistemática. En la cual, señala sobre todo en donde el alumno es agredido o se convierte 

en víctima de forma repetida y durante un tiempo por otros alumnos de su misma clase 

(Olweus, 1980) Claro, está, ya si se puede definir las agresiones de forma constante entre 

compañeros de aula, se va a poder encontrar que este tipo de conflictos existe desde larga 

data. Sin embargo, es justamente la agudización de estos conflictos, que va hacer hincapié   

a esta problemática, sobre todo porque el bullyng es cada vez más abordado. 

 

        Ortega (2005) define que el bullyng es una situación social en la que uno o varios 

escolares toman como objeto de su actuación injustamente agresiva a otro compañero, la 

cual se ve sometido durante un tiempo prolongado a las agresiones físicas, burlas, 

amenazas, aislamientos sociales, producto muchas veces de su poca defensa. 

 

Asimismo, es considerado una forma de tortura, en la que un adolescente o un 

grupo de ellos, someten a un compañero, la cual esto puede generar miedo, depresión y 

pensamientos negativos en la víctima (Toro, 2011) 

Urra (2013) menciona que el bullying no es una agresión esporádica ni una 

broma puntual, se trata de que un intimador o varios utilizan su fuerza física o psicológica 

frente a otro más vulnerable  
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Por todo esto el bullying representa un acoso, agresión, violencia en detrimento 

por general, de las personas más vulnerables, la cual, puede dejar consecuencia y secuelas 

en la víctima. 

 

2.2. Actores del Bullyng 

 

Con respecto a los que intervienen directamente se puede encontrar a tres sujetos 

de forma directa, el acosado o víctima, el agresor, y finalmente, el observador. Por lo 

general, estos tres sujetos se ven envueltos en constante conflictos. Sobre todo los dos 

primeros, y el último tambien porque permite muchas veces estas agresiones,  sin hacer 

nada a cambio o solidarizarse con la víctima. Claro está, va a depender del contexto 

 

2.3. El bullyng en las instituciones educativas 

 

El bullyng o acoso escolar está presente en todas las instituciones educativas, es 

una situación muy compleja, delicada, que se debe comprender en todas las implicaciones 

para prevenirla y antenderla (Plata, Riveros y Moreno,2010) 

 

2.4. El perfil del acosador 

 

De acuerdo a CEDRO (2011) En una encuesta, a 421 escolares de 10 a 19 años 

de 13 ciudades, indicadores que tres grandes características por la que un alumno se 

convierte en víctima es: 

• Por ser callado o tímido (52.3 %) 

• Por tener defectos físicos (41.6%) 

• Por ser estudiosos (24.2%) 



17 
 

Además, también indicaba que la mayor incidencia son golpes, luego las burlas, 

discriminación y asignación de apodos. 
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CAPÍTULO III 

 

 

LA DESERCIÓN ESCOLAR 

 

 

3.1. El bullyng como problema académico 

 

Cohen (2008) menciona que el bullying, tambien puede ocasionar problemas 

académicos y de comportamiento en las víctimas. Ya que ellos, pierden interes por la 

escuela queriendo permanecer solo en sus casas. 

 

Además, Harris y Petrie (2006) indican una interesante relación, en la cual, 

señalan que los alumnos que acosados o pasan por el bullyng a menudo muestras una menor 

capacidad de aprendizaje, producto del estrés que los produce el miedo, y en consecuencia, 

rinden muy poco en sus pruebas respectivas académicas, es así que se ve, que la violencia 

escolar también infiere en el desarrollo sociales y personal de los adolescentes. 

 

3.2 La deserción escolar en el buling en las instituciones 

 

En los últimos años se ha comprado que, en las instituciones educativa, cada vez más 

viene sucediendo casos de bullyng escolar 

 

Cabanillas y Calderón (2014) señala que las personas que sufren del buling, va 

presentando una autoestima deteriorada muchas veces, mermando en la concentración y 



19 
 

motivación para estudiar, haciendo muchas veces que abandonen la escuela o se produzca 

lo que se llama la deserción escolar   

 

Andrade y Urrea (2017) Señala que la deserción de los estudiantes debido al 

factor bulliyng va a depender también en gran medida de los elementos periféricos de 

corte socio-económico y familiar. Producto, de esto se ha traído los fracasos escolares 

 

El bullyng perjudica de manera directa o indirecta el rendimiento académico o 

tambien otros aspectos esenciales de la vida. 

 

3.3 La importancia de la convivencia escolar 

 

Rojas (2013) señala que la escuela es de vital importancia, ya que, se desarrolla 

la interrelación entre los estudiantes, para su formación, pero tiene que estar direccionados 

y guiados dentro del contexto adecuado. Además, porque los alumnos consideran a la 

escuela como un segundo lugar, ya que representa como su alma mater donde pasan la 

mayor parte del tiempo. 

 

Además, Rojas (2013) señala que muchas veces incluso la mayoría de los casos 

los docentes le han brindado el cariño y la comprensión que no le encuentre muchas veces 

en los hogares. 

 

Debe existir en el ambiente educativo, una buena coordinación entre los tutores, 

profesores, padres de familia y alumnado en genera, para que se propicie charlas 

educativas, programa de sensibilización, etc 
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3.4 El rol de los padres frentes al Bullying 

 

Frente a esta problemática, tambien tiene mucha responsabilidad los padres, de 

familia, ya que son los responsables de educar a los hijos en la casa, y producto de la crianza 

y formación se va ir desarrollando la personalidad y valores en sus hijos.  Es así, que 

también es necesario  que los padres sean conscientes  de la necesidad de educar a sus hijos 

desde una temprana edad para que se pueda corregir las malas conductas. (Rojas, 2013) 

 

3.5  Acciones pedagógicas para evitar el bullying entre tus alumnos 

 

Santos (2018)   señala que son numerosas las iniciativas que se están llevando a 

cabo para combatir el bullying, sin embargo, parecen ser insuficientes por lo que hay que 

se debe continuar, desarrollando en las diversas campañas de sensibilización y de 

concienciación. 

 

   Para ello Santos (2018) ha señalado algunos  

• “Establecer lineas de actuación conjunta. En la cual se debe realizar a través de un 

dialogo  

• Organizar asambleas semanales con la participación de los alumnos y los docentes, para 

que puede solucionar los problemas que se puedan presentar en el aula 

• Fomentar la cooperación de la familia en la escuela 

• Fomentar la creación de la escuela de familia” 

 

Finalmente, Santos (2018) sostiene que las escuelas deben ser lugares seguros 

que ayuden en el óptimo desarrollo integral de nuestro alumnado, con docentes dotados de 

herramientas necesarias y también recursos para detectar y gestionar este tipo de situaciones  

. 
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3.6 El rol del docente 

 

Además, como docente se tiene el deber de que los alumnos se le indique las 

herramientas necesarias para que pueden desenvolverse en la sociedad, a través del 

aprendizaje y puesta en práctica sus competencias socioemocionales y una educación 

cívica y moral con respeto a las normas 

 

3.7  Intervenciones Psicopedagógicas 

 

Zysman (2012) señala que la intervención psicopedagógica   en la escuela se 

debe respetar: 

• “La cultura educativa  

• La forma particular  que tienen los docentes de cada institución 

• El proyecto propio” 

Además, se puede ver algunas intervenciones por parte de los docentes 

 

3.7.1  Nivel preescolar 

Desde muy pequeños, los niños que se encuentran en constante interacción con 

el otro, y por lo general, todo lo ve juego, muchas veces puede dañar o lastimar al otro 

compañero, aunque tal vez ni sea consciente de ello, pero dentro del nivel escolar ya se 

presenta casos de este tipo.  Es así que ya se puede observar algunas conductas de 

hostigamiento. Es decir, desde pequeño ha habido casos ya que los niños, sin tener una 

clara consciencia de que están lastimando  comienzan a fastidiar a sus compañeros.  

(Zysman ,2012)   
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Ante ello, se puede sugerir al docente actividades de prevención que apunten al 

desarrollo de la empatía, además de la mutualidad, es decir, juegos, cuentos, canciones, 

etc. 

 

El maestro en este caso, debe cumplir el papel también de un coach o hacer 

observaciones a los niños que puedan tener algún tipo de conflicto, ya que los niños por 

lo general a esta edad les cuesta adaptarse, le es más fácil imponerse sin medir su 

agresividad. 

 

Por ejemplo, si un chico logra lo que quiere a costa de pelearse o pegarle al otro, 

sin que nada le indica que está mal o lo corrija, puede derivar con el tiempo en un patrón 

de agresividad y ello, puede tomar como parte de su formación con el tiempo. 

 

3.7.2  Nivel primario 

Ahora con respecto al nivel primario los niños aumentan sus capacidades para 

planificar y armar estrategias, pero también empiezan a manipular, hacer actuar a otros. 

En este caso, la psicopedagoga  habla con los adultos,  escucha a los participantes, sin 

juzgar, manteniendo siempre la confidencialidad . 

 

     Algunas actividades 

• Preventivas: cuentos, películas, música, dramatizaciones, historietas con final abierto 

• Intervención puntual: 

• Sancionar al hostigador 

• Proponerle actividades reparatorias 

• Involucrar a los espectadores, romper la ley del silencio 
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 3.7.3  Nivel secundario 

Los chicos a esta edad, buscar su identidad, buscan aceptación, y poseen 

mayores capacidades estratégicas, está expuestos a más estímulos. 

Se evidencian importantes cambios a nivel físico, familiar y social. La forma 

de poder prevenir el bullyng es 

• Realizar actividades que fomenten la participación en tareas comunitarias. 

• “Incluir en el curriculum talleres que aborden temas como tolerancia, emociones, 

vulnerabilidad, liderazgo, diferencias. 

• Explicar claramente en qué consiste el bullying y sus consecuencias. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA. El bullyng como factor de deserción escolar es   cada vez más preocupante, ya 

que está problemática cada vez se agudiza. Pero frente a ello, el docente puede 

tomar su rol y protagonismo con acciones psicopedagógicas dentro de sus 

funciones. 

 

SEGUNDA. Debido al bullyng muchos estudiantes van desmotivados a la escuela, sin ganas 

de aprender, y muchos de ellos bajan enormemente su rendimiento y nivel 

académico, además también muchos de ellos, se ven afectado psicológicamente 

quedando la autoestima debilitada 

 

TERCERA. La deserción escolar entre otro factor, es debido también por el bulliyng, ya que 

los niños al no querer más regresar a la escuela, porque son violentados o 

agredidos, empiezan abandonarlas 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

Se recomienda lo siguiente: 

• Capacitar a los docentes y estudiantes sobre las consecuencias que genera el 

bullyng en las pesonas. 

• Desarrollar taller de convivencia social para desterrar los problemas de bullyng.  

• Promover campañas donde se promueva la lucha contra el bullyng en las 

instituciones educativa. 
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