
Víctimas de CIBERACOSO en la Región de Murcia:

Los jóvenes son el grupo social más influenciado
por estas tecnologías.  

Las Tecnologías digitales han entrado
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en nuestra vida de forma radical y pro�nda

La intimidación entre las 
niñas se centra e en la 
imagen corporal, la moral 
sexual, los celos sexuales 
o la autolesión. 

El Bullying entre hombres 
suele relacionarse con la 
sexualidad (homofobia) y/o 
falta de habilidad.

Estudio de tipo ex post facto y transversal con una metodología 
cuantitativa, en la que se utilizó un cuestionario como modo de 
recogida de información. Para el análisis de datos el programa 
estadístico SPSS, versión 22.0.

Determinar la incidencia del ciberacoso y su impacto en los 
estudiantes de educación secundaria obligatoria de Murcia.

habían sufrido uno o más de estos 
comportamientos por otros adolescentes.

Las puntuaciones bajan de primero a segundo, para luego volver a 
subir, siendo las puntuaciones en tercero y cuarto las más altas.

Objetivo

Participantes
Estudiantes de
secundaria añ�950 11-18 50,4 49,6

Instrumento

% %

44,6 54,4
% %

93,4% con móvil y 88,5% con ordenador personal.

Cuestionario “Cyberbullying: Screening
of peer harassment”.

Prevalencia de cibervíctimas

Diferencias de género

Ciberac�o Mujeres

Curso académico
No puede ser

ignorado
Lo sufren más

Más alto en 4º de ESO 

Diferencias en relación al curso académico

27,2%
22,2%

17,3%
16,3%

11,9%
11,4%

49,3%

Recibir mensajes insultantes vía 
teléfono móvil o Internet.

Recibir llamadas anónimas para 
asustar y provocar miedo. 

Ser sometido a difamación a través de 
Internet para desacreditar.

Recibir llamadas ofensivas e insultantes vía 
teléfono móvil o Internet.

Ser chantajeado o amenazado por mensajes o llamadas. 

Robo de contraseña para impedir el acceso a cuentas. 

Las mujeres
las que más
sufrieron ciberacoso.

49,3% de los adolescentes lo sufre

¿Qué debem� hacer?

Se requiere de una atención especializada. Es necesario enseñar a 
usar las TIC de forma adecuada. Teniendo en cuenta estos datos, se 
debe desarrollar la prevención a través de un protocolo en las escuelas. 
Enseñar a niños y adolescentes que estas situaciones no son buenas 
puede significar que en futuros casos los observadores de estos 
hechos pueden ayudar a sus compañeros y evitarlas


