Estadísticas de Cyber bullying
El cyber bullying (ciber acoso o acoso cibernético) es más prevaleciente de lo que piensas. De
hecho, las estadísticas son perturbadoras. Da una mirada a estas cifras:

Una encuesta realizada en 24 países por la empresa de Studios Global Ipsos para
Reuter News , cuyos resultados fueron publicados en Enero de 2012 encontró lo
siguiente :
•

Uno de cada diez padres en línea (12%) de todo el mundo afirma
que su hijo ha sufrido cyber bullying.

•

Uno de cada cuatro de esos padres afirman conocer algún niño en su
comunidad que ha experimentado cyber bullying y de esos, el 60% dicen que
esos niños sufrieron acoso en redes sociales como Facebook.

Un reporte de una encuesta a consumidores llevada a cabo en USA a principios del
2011 revela las siguientes estremecedoras estadísticas :
¡Un millón de niños han sufrido acoso, amenazas o han sido sujeto de cyber
bullying en Facebook el año anterior!
Y presta atención a estos hechos adicionales:
De acuerdo al Cyberbullying Research Center :
•

Aproximadamente el 20% de los estudiantes reporta haber sufrido
cyber bullying en su vida.

•

Comentarios malignos o hirientes (13,7%) y difusión de rumores (12,9%) en
línea son los tipos más comunes de cyber bullying.

•

Adolescentes mujeres suelen haber sufrido más cyber bullying en su vida
(25,8% vs. 16%)

Una investigación conjunta de la Unión Europea y la London School of Economics
publicada en Enero del 2011 titulada Riesgos y seguridad en internet: la perspectiva
de los niños europeos, entrevistando a niños entre 9 a 16 años y sus padres en 25
países ha encontrado lo siguiente:
•

El 6% de los niños de 9 a 16 años ha recibido mensajes desagradables o
hirientes en línea y el 3% ha enviado tales mensajes a otros.

•

Más de la mitad de los que han recibido mensajes de bullying han
estado algo o muy molestos.

•

Uno cada 13 de los adolescentes de entre 15 a 16 años reporta haber recibido
mensajes desagradables o hirientes en línea.

•

Aquellos que han sufrido acoso en línea es más probable que lo hayan sufrido
en una red social o por mensaje de texto que por email, sitios de juegos en
línea o salas de chat.
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¿Cómo se sienten las víctimas de Cyber bullying?

De acuerdo con el Centro de Estudios de Cyber Bullying tanto niños como niñas reportan
sentimientos de enojo, tristeza y vergüenza.
Apenas un poco más de niñas que de niños se sienten frustradas, siendo que en un grado
significativamente mayor los niños sienten miedo como consecuencia del Cyber bullying.
De acuerdo con una encuesta del AP-MTV,56% de aquellos que han sufrido acoso reportaron que
se sintieron “muy” o “extremadamente muy” enojados la última vez que fueron victimizados. Es
más, los jóvenes que han sido acosados es más probable que hayan tenido que ser tratados el
doble de las veces por profesionales en salud mental y casi 3 veces más han pensado en
abandonar la escuela.
Cyber bullying y auto estima

Estudios hecho por el Centro de Estudios de Cyber Bullying muestran que las vícitmas tienen
menor auto estima que las no víctimas.
Cyber bullying y suicidio

Los estudiantes de secundaria víctimas del cyber bullying son más propensos a cometer suicidio.
La encuesta del AP-MTV encontró que el 8% de las víctimas del cyber bullying y 12% de las
víctimas del sexting han considerado acabar con su propia vida en comparación con el 3% de los
que no han sufrido ese acoso o sexting.
Pero piensan antes de actuar?

Es también interesante notar que de acuerdo a la encuesta de AP-MTV sólo cerca de la mitad
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(51%) de los jóvenes afirman haber meditado en que lo que publican en línea puede regresar y
dañarlos a ellos más tarde. En otras palabras : alrededor de la mitad de los jóvenes no piensan
antes de publicar en línea !
El Cyber bullying es un asunto serio. De clic acá para averiguar qué puede hacer para prevenirlo.
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