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La intimidación entre estudiantes preocupa por 

su frecuencia y gravedad. El involucramiento de 

los/as niños/as en situaciones de violencia 

podrían afectar su calidad de vida relacionada 

con la salud (CVRS). 

Comparar el patrón de afectación de la CVRS en 

niños y niñas de 9 a 12 años de poblaciones 

escolares de Córdoba que refieren participar en 

situaciones de intimidación entre pares con 

aquellos que no participan. 

INTRODUCCION  OBJETIVO   

MATERIALES Y METODOS 

   Estudio transversal en una muestra de 560 niños/as de 4to a 6to grado de escuelas públicas 

municipales de la ciudad de Córdoba en 2014, con consentimiento de sus padres. 

   La participación de escolares en situaciones de intimidación se determinó a partir del cuestionario 

PRECONCIMEI, el cual permite identificar a los niño/as que: 1) ejercen intimidación, 2) la reciben, 3) 

la ejercen y reciben, y 4) aquellos que no participan. 

   La CVRS se midió con el KIDSCREEN-52, adaptado para población argentina, que valora: 

bienestar físico, bienestar psicológico, autopercepción, autonomía, estado de ánimo, relación con 

padres y amigos, aceptación social, entorno escolar y recursos económicos.  

   Se calcularon medias (x) y desvíos estándar (DE) de las puntuaciones de CVRS y se realizó un 

ANOVA para determinar la significación estadística de las diferencias (valor p<0,05).  

RESULTADOS   

CONCLUSION    
Los/as niños/as que participan en situaciones de intimidación, presentan menores 

puntuaciones en todas las dimensiones psicológicas y sociales de su CVRS.  
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Quienes la ejercen puntúan peor 

en su estado de ánimo, 

autopercepción, sus sentimientos 

con el entorno escolar, y aceptación 

social.  
 
Los receptores de maltrato 

mostraron menor bienestar 

psicológico, peor estado de ánimo, 

peor autopercepción, peor relación 

con los padres y amigos, y menor 

aceptación social.  
 

Los niños/as que dicen haber recibido y ejercido intimidación manifestaron menos bienestar 

psicológico, peor estado de ánimo, peor autopercepción, peor relación con los padres y amigos, 

peores sentimientos con el entorno escolar, y menor aceptación social. 

Al comparar con aquellos que no 

participan en situaciones de 

intimidación:  

Contacto: e.degoy@gmail.com 

El presente trabajo de investigación fue realizado con el apoyo del programa de becas “Ramón Carrillo-Arturo Oñativia”, otorgadas por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Comisión Nacional Salud 
Investiga, y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT).  

Fig. 1: Puntuaciones Promedio de las dimensiones de CVRS en función de perfiles de 
intimidación escolar en niños/as de 4to a 6to grado de Escuelas Municipales en el 2014. 

a: diferencias estadísticamente significativas entre quienes ejercen intimidación y quienes no participan en estas situaciones, según prueba Bonferroni 
b: diferencias estadísticamente significativas entre quienes reciben intimidación y quienes no participan en estas situaciones, según prueba Bonferroni 
c: diferencias estadísticamente significativas entre quienes ejercen y reciben intimidación y quienes no participan en estas situaciones, según prueba 
Bonferroni 
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