HECHOS CLAVE SOBRE EL HOSTIGAMIENTO Y
LA VIOLENCIA
Hostigamiento








Aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes australianos del Año 4 al año 9 (27%)
denuncian ser víctimas de hostigamiento cada varias semanas o más a menudo (lo que se
considera frecuente) durante el último término de la escuela.
El hostigamiento escolar frecuente fue mayor entre los estudiantes del Año 5 (32%) y del
Año 8 (29%).
83% de los estudiantes que hostigan a otros reiteradamente en línea, también los hostigan
en la vida real.
84% de los estudiantes que fueron hostigados en línea también lo fueron en la vida real.
Los compañeros presencian como observadores el 87% de los casos de hostigamiento, y
tienen un papel central en el proceso del hostigamiento reiterado.
Las burlas maliciosas constituyeron la forma más prevalente de todos los comportamientos
de hostigamiento experimentada por los estudiantes, y la segunda forma fue que se dijeran
mentiras maliciosas sobre ellos.
El cyberbullying parece estar relacionado con la edad (o acceso a la tecnología), y es más
probable que los estudiantes mayores lo practiquen más que los estudiantes más jóvenes.

(Fuente: Cross, D., Shaw, T., Hearn, L., Epstein, M., Monks, H., Lester, L., & Thomas, L. 2009. Estudio
Australiano sobre la Prevalencia del Hostigamiento Oculto (Australian Covert Bullying Prevalence Study
/ACBPS) (en inglés). (Centro de Investigación sobre la Promoción de la Salud Infantil (Child Health
Promotion Research Centre), Edith Cowan University, Perth).

Violencia


La gran mayoría de los niños y los jóvenes no participan en la violencia ni como víctimas ni
como victimarios.

(Fuente: Comisionado para Niños y Jóvenes, Australia Occidental (Commissioner for Children and
Young People, Western Australia) (2009), Documento Presentado a la Investigación Nacional sobre el
Impacto de la Violencia en los Jóvenes Australianos (Submission to the National Inquiry into the
Impact of violence on Young Australians). Documento de presentación Nº 33 (en inglés)).




Aunque a menudo se los perciba principalmente como los perpetradores de la violencia, en
realidad los jóvenes son los que corren mayor riesgo de ser víctimas.
Los jóvenes mismos se preocupan con respecto a su propia seguridad personal, y
aproximadamente un cuarto de los jóvenes entre los 18–24 años de edad se sienten
inseguros o muy inseguros al caminar solos en su zona local después del anochecer, y 1 de
cada 10 se sienten inseguros en sus propias casas durante la noche.

(Fuente: Parlamento Federal de Australia (Parliament of the Commonwealth of Australia) 2010,
Evita el Daño - Mantente Calmo, Informe sobre la Investigación del impacto de la violencia sobre
los jóvenes australianos (Avoid the Harm - Stay Calm Report on the inquiry into the impact of
violence on young Australians) (en inglés).

