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ResumenResumen

• El presente trabajo describe los principales resultados 
encontrados en Chile con el est dio de caracteri ación deencontrados en Chile con el estudio de caracterización de 
acoso escolar cibernético (ciberbullying), en estudiantes 
que cursan 7º año básico a IV Medio del gran Santiago enque cursan 7º año básico a IV Medio, del gran Santiago, en 
el año 2010. 
S li ó d d ib é i• Se aplicó una encuesta de autorreporte de acoso cibernético 
(Cuestionario de Experiencias de Internet) a 1.357 
l ( ) 56% h b di d d d 15alumnos(as), 56% hombre, con un promedio de edad 15 

años y una desviación típica de 1,82. 



Objetivo
general

Conocer la prevalencia de acoso 
l b ll lescolar –bullying- y acoso escolar 

cibernético –ciberbullying- encibernético ciberbullying- en 
escolares, que cursan 7º año básico a 
IV Medio, del gran Santiago de 
Chile en el año 2010Chile, en el año 2010. 



Objetivo
específicos

C l l i d l• Conocer la prevalencia de acoso escolar y acoso 
escolar cibernéico –ciberbullying- en escolares, según 
curso, género y tipo de colegio, junto con evaluar suscurso, género y tipo de colegio, junto con evaluar sus 
diferencias.

• Conocer la prevalencia y manifestación de diferentes p y
tipos de acoso escolar cibernético (msn, Internet y 
celular con fotos), y sus diferencias según género, 
curso y tipo de establecimiento de acuerdo a loscurso y tipo de establecimiento, de acuerdo a los 
índices creados con el instrumento. 



Ciberbullyingy g
(Smith, Mahdavi, Carvalho & Tippet, 2006)

Se define como el ser cruel con otros 
mediante el envío o publicación de 
material dañino u otras formas de agresiónmaterial dañino u otras formas de agresión 
social usando Internet u otras tecnologías 
digitales; o también, como una conductadigitales; o también, como una conducta 
agresiva e intencional que se repite 
frecuentemente en el tiempo y que es 
realizada por un individuo o un grupo de 
individuos a través de medios 
electrónicos dirigido en contra de unaelectrónicos, dirigido en contra de una 
víctima que no puede defenderse 
fácilmente por sí misma. p



Ciberbullying
(Hernandez & Solano, 2007; Ortega, Mora-Merchán 

& Jäsper, 2007)

Características particulares 
de las agresiones en línea

Dominio y uso de las TIC´s

Invisibilidad del agresor
ACTO DE VIOLENCIA INDIRECTOACTO DE VIOLENCIA INDIRECTO

Aumento potencial del número p
de espectadores de la agresión

Disminuyen los espacios “seguros” para la víctima.
DESPROTECCIÓN TOTAL



Medios de 
Ci iCiberbullying

MEDIOS

INTERNETTELÉFONO CELULAR

MENSAJES DE TEXTO PÁGINAS WEB Y/O BLOGS

ENVIÓ DE FOTOS 
O IMÁGENES SALAS DE CHAT

ENVIÓ DE VIDEOS MAIL

LLAMADAS OFENSIVAS MENSAJERÍA INSTANTÁNEA



Formas 
d Cib b ll ide Ciberbullying

(Willard, 2005; 2006)



InvestigacionesInvestigaciones

• Defensor del Pueblo, 2006 (España):
5,5% víctimas y 5,4% agresores.

• Raskauskas & Stoltz 2007 (EEUU):• Raskauskas & Stoltz, 2007 (EEUU): 
32,1% de las agresiones por vía mensaje , g p j
de texto, 15,5% creación páginas Web y 
9 5% por fotos desde celular9,5% por fotos desde celular. 



Investigaciones
Ciberbulluying

• Ortega, Calmaestra y Mora Merchán, 2008 (España): 
1,5% víctimas, 1,7% agresores y 0,6% agresores victimizados. , , , g y , g
Ciberbullying a través de internet > que a través de teléfono 
celular. 

Tipo de ciberbullying más frecuente = mensajería instantánea. 
• EU Kids Online, 2011 (Europa): ( p )

19% víctimas de bullying, de estos 6% víctimas por mensajes 
en línea.
Acoso en línea es > en países que presentan > prevalencia de 
bullying.



Investigaciones
Ciberbulluying

Á• Tercera Encuesta Nacional de Violencia Escolar en el Ámbito Escolar 
2009. Ministerio del Interior & Adimark Gfk. (Chile):

Agresiones por medio 
de Internet

Agredidos Agresores

Total estudiantes 10,6% 6,4%

Municipal 10 8% 6 3%Municipal 10,8% 6,3%

Particular 
S b i d

10,6% 6,4%
Subvencionado
Particular 10,1% 7,2%
Pagado



MetodologíaMetodología

• Estudio descriptivo, transversal  y no 
experimentalexperimental. 

• El diseño muestral fue no probabilístico por 
cuotas en 30 establecimientos educacionales cuotas e 30 estab ec e tos educac o a es
ponderados según dependencia (privada, 
particular subvencionada y municipal)particular subvencionada y municipal). 



Instrumento

“I E i Q i i ” (R k k & S l

Instrumento

• “Internet Experiences Questionnaire” (Raskaukas & Stoltz, 
2007*), adaptado y validado en Chile por el CEEIN 
(Lecannelier, Varela, Astudillo, Rodriguez & Orellana, 2008).

• El cuestionario consta de 28 ítems de auto-registro, donde se 
pregunta a los encuestados si han experimentado cada una de laspregunta a los encuestados si han experimentado cada una de las 
distintas formas de bullying y bullying electrónicos, incluidos 
mensajes de texto, sitios Web, sitios de Chat y tomando o 
distribuyendo fotos sin consentimientodistribuyendo fotos sin consentimiento.

• Los ítems están planteados para considerar la experiencia de p p p
bullying y ciberbullying durante el último año escolar. 

*Raskauskas, J. & Stoltz, A. (2007). Involvement in Traditional and Electronic Bullying Among Adolescents.
Developmental Psychology, Vol. 43, 3. American Psychological Association.



MuestraMuestra

D i s t r i b u c i ó n  p o r  G é n e r o

H b

4 4 %

H o m b r e
M u je r

5 6 %

4 4 %

La muestra del estudio contempló un total de 1 365 estudiantes pertenecientesLa muestra del estudio contempló un total de 1.365 estudiantes, pertenecientes 
a 32 establecimientos educacionales de la Región Metropolitana. 



MuestraMuestra



MuestraMuestra



MuestraMuestra



ResultadosResultados

ÍNDICES CREADOSÍNDICES CREADOS
POR EL

INSTRUMENTO

ÍNDICE
ÍNDICE 

DE 
Ó

ÍNDICE
VICTIMARIO 

ACOSO

ÍNDICE 
VICTIMARIO 

DE ACOSO
VICTIMIZACIÓN ACOSO

ESCOLAR ESCOLAR
CIBERNÉTICO



Comparación índices por 
género

Femenino MasculinoFemenino 
(media - 

n)

Masculino 
(media – 

n) T gl) ) g

Índice 
victimización 1 94 (597) 2 15 (758) 1 55 1342 308victimización 1,94 (597) 2,15 (758) 1,55 1342,308

Índice 
i ti i dvictimario de

acoso escolar 5,41 (593) 5,82 (740) 3,62* 1330,572

ÍÍndice 
victimario de
acoso escolaracoso escolar
cibernético 3,20 (586) 3,45 (731) 3,83* 1207,643
Nota: *p<0,05



Comparación índices por 
dependencia

Índice / Tipo 
dependencia

Municipal 
(media)

Subvencionado 
(media)

Particular 
(media) F gl

Índice 
victimización 1,94 2,23 1,96 1,88 1.354, , ,

Índice 
victimario de
acoso escolar 5,54 5,63 5,77 1,15 1.332

Índice 
victimario de
acoso escolar
cibernético 3 36 3 32 3 34 0 1 1 316cibernético 3,36 3,32 3,34 0,1 1.316

Nota: *p<0,05



Comparación índices por nivel 
(curso)

Índice / 
Curso 7°básico 8° básico I° medio II° medio III° medio IV° medio F gl

Índice 
victimización 2,88 2,04 1,7 1,94 1,94 1,68 7,23* 1.354victimización 2,88 2,04 1,7 1,94 1,94 1,68 7,23 1.354

Índice 
victimario devictimario de 
acoso escolar 5,79 5,56 5,6 5,65 5,75 5,43 0,71 1.332

ÍndiceÍndice 
victimario de 
acoso escolar 

Nota: *p<0,01

cibernético 3,38 3,29 3,38 3,29 3,37 3,36 0,29 1.316



Resultados según tipo de 
victimización cibernética

Porcentaje victimización acoso escolar 
cibernético (%sí)cibernético (%sí)

6 9%8%

4 0%

6,9% 6,1%
6%

8%

4,0%

2%

4%

0%
Mensajes de texto Internet o Web Celular con fotosMensajes de texto Internet o Web Celular con fotos



Resultados victimización 
cibernética

Reconoce Responsable Responsable 
responsable (% si)

p
individual *

p
grupal  **

Mensajes deMensajes de
texto 4,1% 2,2% 2,7%
Internet oInternet o
Web 5,2% 3,6% 2,8%
C l lCelular con
fotos 5,1% 3,8% 2,7%
Nota= * Sólo una persona

** Más de una persona



Resultados victimización 
cibernética

Porcentaje de acoso escolar cibernético por 
término de relación (%si) ( )

4,1%5% 4,1%
3,3%

%
3%

4%

2,0%

1%

2%

0%

1%

M j d t t I t t W b C l l f tMensajes de texto Internet o Web Celular con fotos



Conclusión y 
discusión

• Hombres > mujeres en agresor acoso escolar y acoso 
escolar cibernético. No hay diferencia en sexo en víctimas.

• Los estudiantes de menor edad reportaron > porcentajes de 
víctimas No hay diferencia de edad en agresoresvíctimas. No hay diferencia de edad en agresores.

• Porcentajes de victimización de acoso escolar son bajos y 
d i t id d N h dif i ú é i lde poca intensidad. No hay diferencia según género, nivel y 
tipo de colegio. 

•Estudio= primera aproximación sobre el fenómeno.
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