Ministerio del Interior y
Seguridad Pública

Resultados de
la Encuesta Ciberacoso
y Salud Mental Juvenil
El Ministerio Secretaria General de Gobierno en un trabajo realizado
con la Fundación Katy Summer presentaron esta semana los resultados.
de la Encuesta sobre Ciberacoso y Salud Mental Juvenil, efectuada
a 2.370 personas de 15 a 29 años en diciembre del año pasado.

En los últimos
3 MESES

Resultados
relevantes

1.

49% dijo haber sido

tomas indicativos de
trastorno
depresivo mayor,
y el11%,de
trastorno
depresivo menor.

2.

18% dijo haber sido un

33% presenta sín-

3.

ciberacosado alguna vez
Mujer 52% Hombre 48%

ciberacosador
Mujer 27% Hombre 73%

65% señaló haber sido

testigo de ciberacoso
Mujer 57% Hombre 43%

Los testigos
de ciberacoso
lo vieron en:

Facebook 52%
Instagram 19%
Chat (incluyendo Whatsapp) 15%
Juegos en línea 10%

Las principales
emociones

que declararon quienes
dijeron haber sido
ciberacosados dentro de los
últimos tres meses fueron:

38%

Soledad o aislamiento

38%

Preocupados

30%

Enfado

29%

Indefensión

Entre quienes pertenecen a orientaciones
LGTBIQ+, la soledad domina con un (44%),
seguida del enfado (41%) y la indefensión
(36%). La situación es similar en las mujeres, donde un 43% menciona a la soledad.

Entre quienes
dicen

haber sido ciberacosados
en los últimos tres
meses, las principales reacciones fueron:

47%

Hacerse daño a sí mismos

41%

Paralizarse

26%

Pedirle al acosador
que se detenga

Los pertenecientes a orientaciones LGTBIQ+
declaran en un mayor % hacerse daño a
sí mismos (77%). En las mujeres, esto
sucede en el 61% de los casos.

Entre quienes
dicen

haber sido ciberacosados
en los últimos tres
meses, las principales reacciones fueron:

14%

Pide ayuda a amigos

6%

Padres

1%

Inspectores

Entre mujeres y miembros LGTBIQ+,
afortunadamente hay una ligera mayor
tendencia a pedir ayuda a amigos
(17% y 19%) y padres (10% y 17%)
respectivamente.

Infórmate paso a paso de como denunciar
ante distintas plataformas a través de
nuestra Ciberguía de Denuncia del Acoso Digital:

csirt.gob.cl/recomendaciones/ciberguia-acoso-digital
Encuentra los resultados completos en:
http://www.statknows.com/fundacionkatysummerpublico

Síguenos en nuestras
redes sociales
Teatinos 92 piso 6
Santiago, Chile
www.csirt.gob.cl

Infórmate sobre nuestras actividades
y escríbenos directamente

