INFORMACIÓN

¿CUÁLES SON LAS FORMAS

¿QUÉ ES EL MALTRATO Y LA INTIMIDACIÓN

MÁS FRECUENTES?

ENTRE PARES?

ES UNA DE LAS FORMAS EN QUE SE EXPRESA LA
VIOLENCIA ENTRE NIÑOS y NIÑAS

FORMAS DE MANIFESTARSE

El maltrato se da cuando
algún chico o chica insulta
a otro, se burla poniendo
apodos, agrede físicamente,
ignora o dice mentiras sobre
otro compañero o compañera.

¿CÓMO PARTICIPAN LOS NIÑOS/AS

MODOS DE MALTRATO

EN LA INTIMIDACIÓN?

SEGÚN

ASUMIENDO DISTINTOS ROLES QUE CAMBIAN EN
EL TIEMPO

LOS

NIÑOS

Y

NIÑAS

61,9%

51,1%

45%

43,3%

INSULTOS Y
APODOS

HABLAR MAL DE
ALGUIEN

HACER DAÑO
FÍSICO

REÍRSE Y DEJAR
EN RIDÍCULO

Los comentarios, insultos y miradas que resaltan
ofensivamente características personales y culturales de chicos y chicas se sienten como ataques.
Algunos pueden reaccionar agresivamente y la
violencia se reproduce.

Casi el 60 % de los
alumnos no participa en
situaciones de maltrato
Un 15% (84 alumnos)
dicen ejercer algún tipo
de maltrato y un 12%
expresa que los ha
recibido

Se denomina intimidación
cuando estas acciones se
repiten en el tiempo hacia
algunos alumnos.

“DATE CUENTA,
PORQUE SI TE HACEN
MUCHA BURLA VOS
TE ENOJÁS Y AHÍ SE
PROVOCAN LAS
PELEAS”

Casi un 10% dice
haber recibido y
ejercido maltratos.

Los niños y niñas que no participan en situaciones de intimidación mostraron mejores
estados de ánimo y mejores relaciones con sus
padres y amigos que aquellos que participan.

LOS MALOS TRATOS

PERJUDICAN LA SALUD
Hacen sufrir tanto
a quiénes los
ejercen como a
aquellos que
los padecen.

Otros, en cambio, se asustan ante la intimidación.
Pueden llegar a creer que se merecen el maltrato.
Es importante que los adultos escuchen y orienten
para que los niños no queden indefensos, ni
respondan con más violencia.

Los niños están en un momento de aprendizaje
de sus relaciones sociales. Es importante no
señalarlos como victimarios o víctimas e intervenir de manera clara pero no punitiva.
LOS/AS QUE PARTICIPAN

NO SIEMPRE SON LOS MISMOS
SUELEN CAMBIAR DE ROL O DEJAR DE HACERLO

¿POR QUÉ SUCEDEN

Contacto: proconvi@gmail.com

LOS MALOS TRATOS

SEGÚN LOS NIÑOS?
El

28% de 560
chicos
encuestados

19%

“Porque soy
diferente
a ellos”

17%

No saben
porque se
produce el
maltrato.

“Porque se
creen superiores o
mejores”

Investigación: Intimidación entre estudiantes:
Magnitud e impacto en la Calidad de Vida
Relacionada a la Salud (CVRS).
Centro de Investigación Epidemiológica y en
Servicios en Salud (CIESS) Escuela de Salud
Pública FCSM y Programa Promoción de la
Convivencia en Instituciones Educativas
(Pro-CONVI), Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba.
Estudio realizado con 560 alumnos de 4º a 6º
grado, docentes y familiares de escuelas
municipales de la Ciudad de Córdoba, a los
que agradecemos su colaboración.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Los niños y niñas tienen expectativas
de que los adultos intervengan aunque
no siempre sepan cómo pedirlo.

50%[que los docentes deben intervenir.
SOSTIENE ...

29%[

SOSTIENE ...

que las familias deben actuar.

[

27%

SOSTIENE ...

que otros niños pueden ayudar a
evitar el maltrato.

La convivencia saludable se aprende y
se enseña resolviendo los conflictos con
ayuda de otros
compañeros, familias y
docentes de la escuela.
.
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RESULTADOS DE ESTUDIO SOBRE

INTIMIDACIÓN Y MALTRATO

ENTRE NIÑOS Y NIÑAS EN EL ÁMBITO ESCOLAR.

