
El alumnado que su�e de 
victimización o cibervictimización 
presenta una pérdida 
signi�cativa de calidad 
de vida percibida
 

Acoso, ciberacoso, 
usos problemáticos
de internet y calidad
de vida relacionada
con la salud 
ALUMNADO DE 10 - 18 AÑOS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Victimización 
Acoso tradicional

9,3
  %

2,4
  %

Alumnado 
que ha su�ido
UNA ÚNICA ACCIÓN
de acoso con �ecuencia
 

Alumnado
que ha su�ido
DOS O MÁS ACCIONES
de acoso con �ecuencia
 

Agresión
Acoso tradicional

2,9
  %

0,93
    %

Alumnado 
que ha realizado 
UNA ÚNICA ACCIÓN
de acoso con �ecuencia
 

Alumnado
que ha realizado 
DOS O MÁS ACCIONES
de acoso con �ecuencia
 

03 Cibervictimización

5,97
   %

3,25
   %

Alumnado 
que ha su�ido
UNA ÚNICA ACCIÓN
de ciberacoso
con �ecuencia
 

Alumnado 
que ha su�ido
DOS O MÁS ACCIONES
de ciberacoso
con �ecuencia
 

04 Ciberagresión

4,28
    %

2,3
  %

Alumnado 
que ha realizado 
UNA ÚNICA ACCIÓN
de ciberacoso
con �ecuencia
 

tienen un smartphone propio
 

a�rma que la familia NO 
realiza supervisión sobre 
su smartphone
 

Alumnado
que ha realizado 
DOS O MÁS ACCIONES
de ciberacoso
con �ecuencia
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Observación 
y ciberobservación

Otros

Se estima que el 4% 
de los participantes presenta
un Uso Problemático de Internet

Apoyan al agresor/a

Se muestran 
no comprometidos/as

Se mani�esta defensor/a
de la víctima

 
Acoso tradicional

 
Ciberacoso

4,5 % 3,8 %

24 % 22,2 %

53,7 % 56,6 %

>95%

71,3%

a�rma usar el smartphone
+ de 5 horas/día 
DE LUNES A VIERNES 
 

20,2%

a�rma usar el smartphone
+ de 5 horas/día 
LOS FINES DE SEMANA
 

33,2%
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50,2 %+ 25.500 participantes 49,8 %

+ conductas
de agresión
en chicos
 

 y + aislamiento 
social e insultos 
en el ciberacoso
 

+ conductas de 
violencia verbal y 
psicológica que física 
en el acoso tradicional
 

www.unir.net
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