Datos sobre el acoso
cibernético
¿Qué
es el acoso

El acoso cibernético es acoso que se da por medio de la
tecnología electrónica, como salas de chat, mensajes
de texto, redes sociales u otras formas de comunicación
digital electrónica.1 Las aplicaciones y la tecnología
cambian todo el tiempo. Desafortunadamente algunos las
usarán como nuevas formas para acosar.

cibernético?

Lugares en donde ocurre el acoso
cibernético
71 %

52%

FA CE BO OK

INSTA GR AM

41 %

Redes
Sociales

Mensaje
Instantáneo

SN AP CH AT

s
c ia le s M a
R e d e s S o n te U s a d a s 3
e
m
n
ú
nes
Com
o s y J ó ve
p o r lo s N iñ

SMS

92%

Correo
Electrónico

ntes
de adolesce-17
de entre 13nectan
años se co
al Internet te.2
diariamen

1 5
de
cada

1 10
de
cada

niños

es ciberacosado4

¿Cómo
son ciberacosados
los niños?5

Comentarios mezquinos o hirientes
en línea 23%

Rumores en línea 20%
Comentarios en línea con apodos mezquinos
o comentarios de corte sexual sobre mi 13%
Amenazas o daños hacia mi
persona en línea 12%
Amenazas hacia mi persona a
través de mensajes de texto 12%
Publicando en línea fotos mías que
son mezquinas o hirientes 11%

¿Cómo
es al acoso
cibernético
diferente a otros
tipos de acoso?

Qué
puedes hacer
Nótalo

Documéntalo
Habla

Repórtalo

Apoya
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