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Acción llevada a cabo por un grupo o un 
individuo que se repite en el tiempo para 
hacer daño, amenazar o asustar a una 
persona con la intención de causar 
sufrimiento. Existe un desequilibrio de poder 
que deja indefensa a la víctima.

Examinar las mejores estrategias para 
enfrentar el acoso tradicional  y la 
cibervictimización

Comparar estrategias de afrontamiento de 
victimización tradicional con 
cibervictimización

Asociaban de dichas estrategias estos cuatro 
factores: edad, sexo, religión y la condición 
de víctima/no-víctima.

Acoso que implica el uso de las nuevas 
tecnologías de la información para hostigar, 
amenazar o intimidar a alguien. 

El acoso y el ciberacoso en Tailandia:

Introducción

Acoso 1

2

3Ciberacoso

Estudio transversal. Se evaluó la información 
demográfica, uso de las TIC y las 
experiencias con el acoso y el ciberacoso, 
incluyendo las estrategias de afrontamiento.

12 escuelas de educación secundaria e 
institutos

Diseño

Contexto

1.049 estudiantes con una edad 12 -18 años
Muestra

El uso de las TIC
87%
98%

La condición de víctima

Estrategias de afrontamiento

Diferencias entre las estrategias de afrontamiento 

Diferencias en la edad 

Diferencias de género

Diferencias de religión

Diferencias víctima/no-víctima

Cuestionario

Instrumentos

Estadísticas descriptivas referidas al uso de las 
TIC y a la condición de víctima. 

Tests chi-cuadrado 

Regresión lineal múltiple
 
Análisis de datos con el programa SPSS 
Versión 17. 

Objetivos Métodos Análisis Conclusiones
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Resultados

las estrategias de afrontamiento y la relación con la
edad, el sexo, la religión, y la condición de víctima

Tienen Smartphone
Usan Internet

15,9%
15,1%

Acoso tradicional 
Cibervíctimas

Acoso tradicional 

Ciberacoso

1º Decírselo a alguien
2º Evitar a los acosadores
3º Ignorar el acoso.

Más edad: Acoso tradicional 

Más edad: Ciberacoso

1º Denunciar ante la policía u otras autoridades
2º Llevar un registro de los incidentes de acoso

1º Denunciar ante la policía u otras autoridades
2º Bloquear mensajes/identidades

Pocas diferencias

Chicas: Acoso tradicional 
1º Decírselo a alguien
2º Denunciar ante la policía u otras autoridades
3º Ignorar el acoso
4º Evitar a los acosadores
5º Hacerse valer por uno mismo sin pelear. 

Chicos: Acoso tradicional 
1º Defenderse
2º Hacer nuevos amigos
3º Mantenerse lejos de la escuela 

1º Bloquear mensajes/identidades 
2º Cambiar la dirección de email o el nº de teléfono
3º Ignorar el acoso.

Se aconsejaba más en el caso de la victimización tradicional que para la 
cibervictimización: Decírselo a alguien, pedir a los acosadores que dejaran de 
comportarse de esa manera y defenderse. 

Las víctimas del acoso tradicional, en mayor medida que las no-víctimas, recomendaban 
evitar a los acosadores. En cuanto al ciberacoso, las víctimas en mayor medida que las 
no-víctimas, aconsejaban ignorar el acoso, defenderse y cambiar la dirección de email o 
el nº de teléfono.

Chicas: Ciberacoso
1º Decírselo a alguien
2º Denunciar ante la policía u otras autoridades
3º Ignorar el acoso
4º Bloquear mensajes/identidades
5º Cambiar la dirección email o el nº de teléfono

Chicos: Ciberacoso
1º Pedir a los acosadores que dejen de
     comportarse de esa manera 
2º Defenderse  

La cifra de adolescentes objeto de acoso en
el sur de Tailandia es alta

ES POSITIVO
Que los alumnos recomiendan decírselo a
alguien en caso de ser víctima de acoso

Las escuelas, los docentes, los padres y los iguales
tienen importantes papeles que desempeñar a la

hora de reducir la prevalencia y mitigar las
consecuencias dañinas del acoso.

recursos de intervención muy limitadosTailandia


