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Introducción

Esta investigación analiza la incidencia de las dimensiones de la

violencia escolar en la calidad de vida de niños que viven en un

contexto vulnerable, lo representa un valor agregado a dicho

trabajo.

Las dimensiones que fueron analizadas fueron: violencia verbal

de alumnado hacia alumnado; violencia verbal de alumnado

hacia profesorado; disrupción en el aula; exclusión social entre

estudiantes, violencia de profesorado hacia alumnado, violencia

física directa entre estudiantes y violencia física indirecta por

parte del alumnado. Y las dimensión de la calidad de vida

relacionada con la salud fueron: bienestar físico, bienestar

psicológico, autonomía y relación con los padres, apoyo social y

compañeros, por último, el entorno escolar.

Por lo anterior, el objetivo de este artículo fue analizar las 

dimensiones de la violencia escolar y su incidencia en la calidad 

de vida relacionada con la salud de niños de escuelas primarias 

en riesgo social en la ciudad de Saltillo, Coahuila

Los índice de violencia social a nivel mundial siguen en

aumento, vivimos en una sociedad agresiva,

individualista y furiosa. Los factores asociados a dicha

problemática se relacionan con la cultura, la economía,

política y la familia. El tema se vuelve aun más relevante,

cuando la violencia trasciende al contexto escolar, debido

a que en la escuela el estudiante debe aprender valores,

aprender y formarse para la vida, sin embargo, muchos

niños manifiestan comportamientos violentos como

resultado de un entorno familiar, social y comunitario

violento.



Metodología

Diseño

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue cuantitativa no experimental, observacional,

transversal, prospectiva, descriptiva y comparativa (Méndez, Moreno, Namihira, y Sosa, 1990).

Participantes

Se observa que de un total de 422 sujetos el género que más predominó fue las niñas con un

50.7%, mientras que los niños 47.9%.

Instrumentos

Se utilizaron dos instrumentos CUVE3-EP para Violencia escolar y KIDSCREEN-27 para

CVRS.



Resultados

Tabla 1. Análisis descriptivo del constructo Violencia Escolar. 

  n  Med Mo DE AS K 

Exclusión Social entre Estudiantes 422 11.75 10 7 5.25 1.80 3.99 

Violencia del Profesorado hacia el Alumnado 422 11.09 9 9 3.60 2.44 6.48 

Violencia Física Directa y Amenazas entre Estudiantes 422 10.42 9 5 4.74 0.97 0.21 

Violencia Física Indirecta por parte del Alumnado 422 9.59 8 5 4.56 1.00 0.23 

Disrupción en el Aula 422 8.46 8 9 3.13 0.25 -0.78 

Violencia Verbal de Alumnado hacia Alumnado 421 7.82 8 3 3.58 0.32 -0.91 

Violencia Verbal del Alumnado hacia el Profesorado 422 6.55 5 4 3.58 1.75 2.62 

n=muestra, =media, Med=Mediana, Mo=Moda, DE=Desviación estandar, AS= Asimetria, K= Curtosis 



Resultados

Tabla 1. Análisis descriptivo del constructo de CVRS. 

  n  Med Mo DE AS K 

Autonomía y la relación con los padres 422 27.97 29 31 5.10 -.86 .21 

Bienestar psicológico 422 27.11 28 31 4.60 -.84 .91 

Bienestar físico 422 19.06 19 19 3.68 -.48 -.06 

Apoyo social y los compañeros 422 16.77 18 20 3.45 -1.46 2.30 

Entorno escolar 422 16.27 17 19 3.06 -1.00 1.08 

n=muestra, =media, Med=Mediana, Mo=Moda, DE=Desviación estandar, AS= Asimetría, K= Curtosis. 



Resultados 

VARIABLES CORRELACIONADAS COEFICIENTE SIG.

Pearson

Violencia Verbal de Alumnado hacia el 

profesorado // CVRS

-.153** .000

Disrupción en el aula // CVRS -.105** .003

Exclusión social entre estudiantes // 

CVRS

-.298** .000

Violencia del profesor hacia el 

alumnado // CVRS

-.136** .001

Violencia física directa// CVRS -.245** .000

Violencia física indirecta por parte del 

alumno// CVRS

-.216** .000



Conclusiones

El entorno escolar es una variable que debe analizarse a profundidad, debido a que se encontró evidencia del impacto

que tiene en la calidad de vida de los niños. Aunque estos tengan buenos niveles de apoyo familiar y bienestar

psicológico, si en la escuela no encuentra un apoyo y una educación que promueva el respeto y la tolerancia, los

comportamientos violentos y agresivos pueden aumentar.

Todas las dimensiones de violencia escolar tienen una incidencia en la calidad de vida de los niños, siendo el entorno

escolar sano una dimensión de satisfacción y bienestar, se debe atender la problemática desde mecanismo escolares

que erradiquen los comportamiento violentos, discriminación y de mas expresiones de violencia.

Niños con un menor bienestar psicológico tienen una mayor violencia verbal de alumnado hacia alumnado.

Infantes con mayor violencia verbal de alumnado hacia alumnado presentan menor autonomía y relación con los

padres.

El apoyo social y los compañeros disminuye en la medida en que crece la violencia verbal de alumnado hacia

alumnado.
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