Hay alrededor de 160.000 niños que faltan a la escuela todos los días
por temor a ser intimidado.
Nuevas estadísticas sobre intimidación sacadas en 2010 muestran que el acoso escolar sigue
siendo un problema entre los niños y adolescentes, pero está tomando un enfoque diferente con
el acoso cibernético cada vez más desenfrenado en la escuela y después de la escuela entre los
adolescentes y los niños. Las redes sociales han proporcionado un ambiente totalmente nuevo
para que la intimidación tenga lugar. De acuerdo con las estadísticas sobre la intimidación del
2010, hay alrededor de 2,7 millones de estudiantes siendo acosados cada año alrededor de 2,1
por estudiantes que son el matón.

La intimidación estadísticas de 2010:

Nuevas estadísticas de intimidación para el año 2010 reveló que uno de cada siete estudiantes en
los grados de kindergarten hasta el grado 12 es o bien un matón o ha sido víctima de acoso
escolar. A veces, un adolescente o un niño que ha sido intimidado con el tiempo se convierte en
el agresor como una manera de vengarse. De hecho, la venganza por el acoso escolar es una de
las principales motivaciones para tiroteos en las escuelas, de acuerdo con estadísticas recientes
de intimidación. Se ha reportado que el 61 por ciento de los estudiantes dijeron que creen que los
estudiantes disparan otros en la escuela debido a que han sido víctimas de violencia física en el
hogar o en la escuela. Este es un verdadero indicador de que la intimidación puede ocurrir en

todas las formas por otros estudiantes, niños, adolescentes y adultos. De acuerdo con varios
estudios de intimidación, muchos adolescentes y niños actúan violentamente sobre sus
compañeros a través de actos de intimidación porque se abusa de ellos en casa.
Otras estadísticas intimidación:

•

Más de la mitad, aproximadamente el 56 por ciento, de todos los estudiantes han sido
testigos de un delito el acoso se producen en la escuela.

•

Un 15 por ciento informó de todos los estudiantes que no se presenten en la escuela de

•

reportarlo a estar fuera por temor a ser intimidado en la escuela.
Hay como 71 por ciento de alumnos que reportan acoso escolar como un problema

•

diario
En esa misma línea, aproximadamente uno de cada 10 estudiantes se retira o cambia

•
•

de escuela por causa de repetidas intimidaciónes.
Uno de cada 20 estudiantes han vistos a otro estudiante con un arma en la escuela.
Algunos de los mejores años de intimidación incluyen 4 º a 8 º grado en el que se

•

reportaron el 90 por ciento de víctimas de algún tipo de acoso.
Otras estadísticas sobre la intimidación recientes revelan que el 54 por ciento de los
estudiantes informó que testigos de abuso físico en el hogar puede conducir a la

•

violencia en la escuela.
Entre los estudiantes de todas las edades, los autores de homicidio resultaron ser dos
veces más propensos que las víctimas de homicidio que ha sido intimidado por sus

•

compañeros anteriormente.
Hay cerca de 282.000 estudiantes que han sido presuntamente asaltados en las
escuelas secundarias en todo el país cada mes.

http://www.bullyingstatistics.org/

Estadísticas bullicidas:

El suicidio sigue siendo una de las causas principales de muerte entre los niños menores de 14

años. Bullicidas es un término usado para describir el suicidio como el resultado de la
intimidación. Nuevas estadísticas sobre la intimidación del 2010 informa de que hay una fuerte
conexión entre la intimidación, el acoso y el suicidio están, según un nuevo estudio de la Escuela
de Medicina de Yale. Las tasas de suicidio son cada vez más frecuentes entre los adolescentes, y
han crecido más de un 50 por ciento en los últimos 30 años.

La intimidación puede incluir varios tipos de comportamiento como ataques físicos, a destruir la
propiedad personal de uno o ropa, abuso verbal, empezar rumores, insultos, ataques verbales en
línea, así como otras formas de acoso cibernético. Para los adolescentes y los niños que sienten
que están siendo intimidados, es importante abordar el asunto con un padre o un maestro de
inmediato. Uno puede sentir como si estuvieras delatando a alguien por hacer algo malo, y esto
podrías tener problemas con el matón más tarde. Sin embargo, este no es el caso. En la mayoría
de los casos cuando un matón se informa, el maton para de hacerlo porque el agresor se enfrenta
a consecuencias nefastas o son enviados a un centro de detención juvenil Si usted ve que la
intimidación esta ocurriendo, es igual de importante que le diga a un adulto de confianza acerca
de la situación. Hay muchas maneras para tratar de prevenir la intimidación empeore y al
reportar incidentes, usted puede ayudar a reducir los futuros casos de acoso escolar que implica a
otras víctimas. Mantener un fuerte sentido de sí mismo y en general una buena autoestima es otra
manera de asegurarse de que no serán víctimas de acoso ataques desde los matones rapaces en
general, sólo en aquellos que sienten que son más débiles que ellos. Esto también es por eso que
es importante contar con un sólido grupo de amigos que te ayudan si un matón intenta atacar de
alguna manera.Padres, asegúrese de hablar con sus niños y adolescentes acerca de la
intimidación y la forma de evitar que suceda a ellos o a sus compañeros. Asegúrese de que sepan
la importancia de denunciar este tipo de incidentes y las maneras de manejar un matón

