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INTIMIDACIÓN

INTIMIDACIÓN son las repetidas acciones o amenazas de acción contra una persona por parte de una o más
personas que tienen o se percibe que tienen más poder o estatus que su víctima, con el fin de causarle miedo,
angustia o daño.

22% INTIMIDADOS EN LA ESCUELA

de los estudiantes entre los 12 y los 18 años de edad afirmaron haber sido
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INTIMIDACIÓN
CIBERNÉTICA

Zhang et al. (2016)

LA INTIMIDACIÓN CIBERNÉTICA es el maltrato intencional y repetido a otros mediante el uso de tecnología:
computadores, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

28% INTIMIDADO CIBERNÉTICAMENTE DURANTE SUS VIDAS

EDADES DE 12 A 18 AÑOS,
INTIMIDADOS EN-LÍNEA

de los estudiantes entre los 10 y 18 años de edad afirmaron haber sido

3.2%

87% FUE TESTIGO DE OTROS SIENDO INTIMIDADOS

MENSAJES DE TEXTO

CIBERNÉTICAMENTE

2.8%

INTERNET

2.1%

Resultados de algo que sucedió en el sitio de una red social:
• 50% involucrado en peleas en línea
• 4% informaron que las peleas en línea llevaron a una pelea
física

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

McAfee (2014)

1.5%

JUEGOS

ESTUDIANTES AGRESORES: 16.2% de los adolescentes
informaron que han intimidado cibernéticamente a alguien
en su vida.

Hinduja and Patchin (2015)

Hinduja and Patchin (2015)

EN LA ESCUELA

INTIMIDACIÓN BASADA EN LA
IDENTIDAD

LA INTIMIDACIÓN BASADA EN LA IDENTIDAD se refiere a cualquier forma de
intimidación relacionada con las características consideradas únicas en la identidad de un
joven, tales como su raza, religión, orientación sexual o apariencia física.

60.0%

48%

50.9%
50.0%

30.3%
21.9%

20.0%

Hill y Kearl (2011)

19.4%

Intimidación con base en la orientación sexual

ESTUDIANTES LGBT

18.1% 18.0%
10.0%
0.0%

Aspecto/ Raza/ origen Expresión Orientación
Tamaño cuerpo étnico
de género
Sexual

12.7%

74.1% acoso verbal
36.2% acoso físico

Género

Religión Incapacidad

EN REDES SOCIALES: Los estudiantes fueron acosados debido a su aspecto/tamaño
cuerpo (72%), raza o etnicidad (26%), religión (26%) y orientación sexual (22%).
McAfee (2014)

de los estudiantes de 7° y 12° fueron
ACOSADOS SEXUALMENTE.

De esos estudiantes, el 44% fue sexualmente acosado
en persona y el 30% electrónicamente. Muchos
experimentaron acoso sexual tanto en persona como
electrónicamente (mensajes de texto, correo electrónico,
redes sociales u otros medios electrónicos).

40.0%
30.0%

(Greytak et al. (2016) 		

Hinduja and Patchin (2015)

16.5% asalto físico
55.5% experimentó prácticas o políticas
discriminatorias relacionadas con la
comunidad LGBT
Kosciw et al. (2014)

INFORMES

47%

LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA NO INFORMARON A NADIE
No informar a nadie es una tendencia que se hace más pronunciada a medida que los estudiantes son
mayores (21.5% en los grados 3–5, 31.5% en la escuela media y 36% en secundaria). Luxenberg, et al. (2015)

LAS VÍCTIMAS DE
39% DE
INTIMIDACIÓN, NOTIFICÓ A UN ADULTO

ALIADOS vs ESPECTADORES

tras un incidente en la escuela

LOS INTIMIDADOS CIBERNÉTICAMENTE,
23% DE
NOTIFICÓ A UN ADULTO tras un incidente en línea
Luxenberg et al. (2015)

MOTIVOS POR LOS QUE LOS
ESTUDIANTES GUARDAN SILENCIO
• Mensajes negativos acerca de “acusar” y “delatar”
• Miedo a represalias
• No creen que los adultos lo sabrán manejar (no mejorará,
no harán nada, etc.)

• 44% de los estudiantes testigos de
un incidente de intimidación pidió al
agresor que dejara de hacerlo.
• 30% de los estudiantes informó a
un adulto después de ver a otro
estudiante siendo intimidado.
• 80% de los jóvenes entre 12 y 17
años que utilizan los medios de
comunicación social dicen haber
defendido a la víctima.
• 79% de los adolescentes que utilizan
los medios de sociales han dicho
a la otra persona que deje de ser
malvada y cruel.

• 44% de los estudiantes que
fueron testigos de un incidente de
intimidación lo ignoraron.
• 24% de los estudiantes que fueron
testigos de un incidente se burlaron
de la víctima.
• 90% de los adolescentes que utilizan
redes sociales y han sido testigos de
crueldad en línea dicen que han hecho
caso omiso del comportamiento odioso.
35% lo han hecho con frecuencia.
• 21% de los adolescentes que usan las
redes sociales informaron haberse
unido al ser testigos de la crueldad en
línea.

Davis y Nixon (2010) y Lenhart (2011)

IMPACTO

PRINCIPALES EFECTOS DE LA INTIMIDACIÓN CIBERNÉTICA

LOS ESTUDIANTES QUE INFORMAN SER
INTIMIDADOS SON MÁS PROPENSOS A:
•
•
•
•

Estudiantes entre 9 y 16 años:

faltar a clase
faltar a la escuela
evitar las actividades escolares
participar en una pelea física

Víctima

Agresor

Participa en ambos

Abuso de alcohol

15.6%

29%

22.9%

Trastorno de pánico

13.1%

5.8%

38.4%

Depresión

10.2%

5%

21.5%

Ansiedad

10.2%

9.1%

13.6%

Zhang, et al. (2016)

Copeland, et al. (2013)

USO DE LA TECNOLOGÍA
• 92% de los adolescentes (13–17 años) se conectan a
internet todos los días
• 56% de los adolescentes se conectan varias veces al
día
• 71% de los adolescentes utilizan más de una red
social (Facebook, Instagram y Snapchat son las redes
sociales más populares entre los adolescentes)
• 90% de los adolescentes con teléfono intercambian
mensajes de texto. Un adolescente típico envía y recibe 30
textos por día
• 57% de los adolescentes han hecho un nuevo amigo en línea
Lenhart (2015) and Lenhart et al. (2015)

Los padres animan a su hijo a usar la tecnología de una manera adecuada
y responsable. Los padres dicen que supervisan/administran la experiencia
en línea de sus hijos así:
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisando qué sitios web ha visitado su hijo adolescente (65%)
Revisando el perfil de adolescente en las redes sociales (61%)
Revisando las llamadas telefónicas/mensajes de sus hijos (48%)
Usando controles parentales para las actividades en línea del adolescente
(39%)
Usando controles parentales para restringir el uso del teléfono celular
(16%)
Usando herramientas de monitoreo para rastrear la ubicación del
adolescente con su celular (16%)
Quitándole el acceso a internet o el celular como castigo (65%)
Hablando con frecuencia con su hijo sobre el contenido contenido
apropiado e inapropiado para compartir en línea (40%)
Anderson (2016)
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•

Para más información sobre la intimidación.

•

Descargar recursos para educadores,
jóvenes, padres y familias.

•

Sea un aliado. Detengamos la intimidación.
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