
                                                                                                                                           

 
 

Escuela de Salud Pública 
Centro de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud 

 

OPORTUNIDAD PARA REALIZAR TESIS DE MAESTRIA  

Se busca egresado del área de la salud, educación o carreras afines interesado en incorporarse a 

equipo de investigación para la realización de su tesis de maestría con la posibilidad de 

presentarse a las convocatorias de becas 2017. 

Tema: Intimidación escolar y rendimiento académico. 

Breve reseña del tema de investigación: Ir a la escuela y participar en las actividades que allí se desarrollan 

es una de las funciones sociales más importantes en la etapa infantil y adolescente. El progreso -y en algunos 

casos la permanencia- de los niños/as dentro del sistema escolar está ligado a su rendimiento académico. 

Existen numerosos factores que se relacionan con, y tienen incidencia en los resultados académicos de los 

niños. Se reconoce así, el carácter complejo y múltiple de sus determinantes. 

La intimidación entre pares es un tipo específico de comportamiento agresivo en el que un estudiante o 

grupo de estudiantes ataca a otro compañero más débil o en situación de inferioridad en repetidas 

ocasiones y con la intención de producirle un daño o disturbio. De este modo, los elementos claves para su 

identificación son la intencionalidad, la frecuencia, la permanencia o recurrencia de la conducta en el 

tiempo, y el desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor. 

El comportamiento interpersonal durante la infancia y la adolescencia juega un papel vital en el desarrollo 

cognitivo. En efecto, se sabe que los factores afectivos inciden fuertemente en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, por lo que la intimidación entre iguales podría influir y repercutir en el rendimiento académico, 

junto con otros factores tanto cognitivos como socioeconómicos. 

Nuestro equipo de investigación ha trabajado en la temática en escuelas públicas en la ciudad de Córdoba-

Argentina, caracterizando las situaciones de intimidación entre pares e indagando el patrón de afectación de 

la calidad de vida relacionada con la salud en escolares que refieran participar en estas situaciones. Nos 

interesa profundizar en el estudio de este fenómeno  y aportar conocimiento sobre el efecto que podría 

tener en el rendimiento académico de niños y niñas.  

 

Actividades: 

 Elaboración del proyecto con colaboración del equipo de investigación 

 Recolección de datos de rendimiento académico (febrero- abril 2017) 

 Confección y control de bases de datos 

 Análisis de datos 

 Elaboración del manuscrito  de Tesis y de un manuscrito para publicar  

 

Requisitos: Disponibilidad part-time de 16-20 hs. semanales.  

 

Lugar de trabajo: Centro de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud (CIESS), Escuela de Salud 

Publica, UNC. Para mayor información: ciess.webs.fcm.unc.edu.ar 

 

Directora del Equipo: Dra. Silvina Berra  

 

Contacto: Contacto: enviar mail solicitando una entrevista con CV y analítico de materias aprobadas a la 

coordinación del proyecto: Lic. Emilse Degoy (emidegoy@hotmail.com) 

  

mailto:emidegoy@hotmail.com

