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Desigualdad en cifras

Tipos de ciberacoso

Ciberacoso

Le enviaron videos o imágenes de
contenido sexual y/o agresivo

El ciberacoso es una forma de violencia ejercida mediante el uso de internet, con prácticas que afectan la
vida privada y social de las víctimas, quienes son insultadas, amenazadas o excluidas de grupos formados
en las redes sociales.
En México 4.5 millones de niñas, niños y adolescentes
de 12 a 19 años han sido víctimas de ciberacoso.1 Este
fenómeno, como muchos otros, se presenta con mayor
o menor intensidad en las entidades federativas del
país. En Aguascalientes y Veracruz, más del 40% de
las adolescentes que son usuarias de internet o teléfono celular, han sido víctimas de ciberacoso, en tanto
que en Tabasco se presenta en menor medida.
El ciberacoso en las entidades federativas
Con mayor prevalencia

Con menor prevalencia
Mujeres

Aguascalientes (42.1%)

Tabasco (16.4%)

Veracruz (41.9%)

Chihuahua (18.7%)
Hombres

Nayarit (38.0%)

Coahuila (14.5%)

Sonora (34.9%%)

Oaxaca (15.6%)

Nota: Entidades con mayor y menor porcentaje de mujeres y hombres de
12 a 19 años de edad usuarias (os) de internet y/o teléfono celular que
vivieron alguna situación de ciberacoso1. México, 2015.
Fuente: Elaboración propia con base en el Módulo sobre Ciberacoso
(MOCIBA) 2015.

El ciberacoso se expresa de diversas formas, algunas
de sus modalidades tienen una marcada connotación
de discriminación de género y son precisamente éstas
las que las adolescentes viven en mayor proporción
que los muchachos: el envío de mensajes con insultos,
amenazas o intimidaciones, o incluso situaciones más
graves, como la publicación de información falsa, vergonzosa o íntima sobre la víctima.

1

Porcentaje de población de 12 a 19 años de edad usuaria de internet y/o
teléfono celular que vivió por lo menos uno de los 10 tipos de ciberacoso
recabados en el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2015.
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Nota: Porcentaje de población de 12 a 19 años usuaria de internet y/o
teléfono celular que en los últimos 12 meses vivió ciberacoso, según tipo,
por sexo. México, 2015.
Fuente: Elaboración propia con base en el Módulo sobre Ciberacoso
(MOCIBA) 2015

Los principales medios para ser víctimas de ciberacoso
son las redes sociales como Facebook o Twitter.
Ciberacoso en las redes sociales
Tipo de ciberacoso

Mujeres

Hombres

Le enviaron mensajes con insultos,
amenazas, intimidantes y/o incómodos

75.8%

73.6%

Le enviaron videos o imágenes de
contenido sexual y/o agresivo

93.1%

81.2%

La(o) dañaron publicando información
vergonzosa falsa o íntima

92.6%

92.4%

Nota: Porcentaje de población de 12 a 19 años que en los últimos 12
meses fue acosada por Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln, Youtube, u
otra, según tipo de ciberacoso, por sexo. México, 2015.
Fuente: Elaboración propia con base en el Módulo sobre Ciberacoso
(MOCIBA) 2015.

Esta práctica invade la vida de la víctima sin su consentimiento y de manera repetitiva: de las y los adolescentes de 12 a 19 años que han recibido mensajes
con insultos, amenazas o intimidaciones, 31.7% de

las mujeres y 20.2% de los hombres, los recibieron a
diario o por lo menos una vez a la semana.
Frecuencia del ciberacoso:
diario o por lo menos una vez a la semana
Tipos de ciberacoso

Mujeres

Hombres

Le enviaron mensajes con insultos,
amenazas, intimidantes y/o incómodos

31.7%

20.2%

Le enviaron videos o imágenes de
contenido sexual y/o agresivo

17.3%

22.5%

La(o) dañaron publicando información
vergonzosa falsa o íntima

16.9%

20.2%

Nota: Porcentaje de población de 12 a 19 años que en los últimos 12
meses fue acosada diariamente o por lo menos una vez a la semana según
tipo de ciberacoso. México, 2015.
Fuente: Elaboración propia con base en el Módulo sobre Ciberacoso
(MOCIBA) 2015.

El ciberacoso se esconde bajo el anonimato de quien lo
ejerce, por lo que es frecuente que las personas acosadoras no sean identificadas por sus víctimas.

de la situación a una tercera persona (21.9% mujeres
y 9.2% hombres) y sólo 3.8% de las mujeres y 3.3%
de los hombres lo denuncian ante alguna autoridad.

Estudio de interés
El estudio Ciberbullying, acoso
cibernético y delitos invisibles.
Experiencias psicopedagógicas
realizado por la Universidad Autónoma del Estado de México en
2014, muestra las implicaciones
del uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación,
dentro del ámbito de la convivencia escolar. Incluye un capítulo sobre la violencia virtual en
jóvenes universitarios desde una
perspectiva multidisciplinaria.

¿Ya lo sabes...?

Identidad de la persona ciberacosadora

Le enviaron mensajes con insultos,
amenazas, intimidantes y/o
incómodos
Le enviaron videos o imágenes de
contenido sexual y/o agresivo
La(o) dañaron publicando
información vergonzosa falsa o
íntima

Desconocido/a

Amigo/a o
Compañero/a
de clase

Conocido/a

Otro/a

Mujeres

62.4

20.0

15.2

2.4

Hombres

61.7

20.7

14.9

2.7

Mujeres

65.0

19.6

14.5

0.9

Hombres

59.0

27.8

11.1

2.1

Mujeres

49.6

33.5

12.7

4.2

Hombres

48.6

28.8

18.5

4.1

Sexo
víctima

Tipo de ciberacoso

Nota: Distribución porcentual de la población de 12 a 19 años usuaria de internet y/o teléfono celular por tipo de
ciberacoso según identidad de la persona acosadora, por sexo. México, 2015.
Otro/a: Incluye familiar, pareja, ex pareja o compañero(a) de trabajo.
Fuente: Elaboración propia con base en el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2015.

El porcentaje de personas que vivieron alguna situación de ciberacoso es más alto en los grupos de edad de
18 a 19 años (32.7%) y de 15 a 17 años (31.0%), en
comparación con el grupo de 12 a 14 años (18.2%).
Algunas de las acciones que realizan las personas que
reciben mensajes con insultos, amenazas o intimidaciones son: bloquear a la persona (61.7% y 48.1% en
mujeres y hombres, respectivamente), ignorar la situación (28.1% mujeres y 35.9% hombres), informar
www.gob.mx/inmujeres

Con el propósito de prevenir daños
y abusos a niñas, niños y adolescentes en México, la organización
Save de Children lanzó, en 2015,
una muy útil campaña #ContraelGrooming, que busca sensibilizar
a la población mexicana sobre los
peligros del ciberacoso sexual infantil, dirigida a la niñez y la adolescencia. Esta práctica aun no es
tipificada como delito en México,
pero sin duda es muy perjudicial
para quien la padece.
Firma la petición
#ContraelGrooming en:
goo.gl/rsGwhs
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