
 

 

 

              

 

 

 

Edúquese A Sí Mismo   

 
 

 

Hay mucha información disponible en línea. Las siguientes estadísticas están destinadas 

a comenzar su viaje educativo en respecto a la influencia del uso de aparatos electrónicos. 
 

Estadísticas para Hacerle Pensar: 
 

30% de los adolescentes y los padres discuten sobre los celulares inteligentes a diario.  

 

Casi el 40% de los adolescentes han publicado o enviado mensajes sexualmente sugerentes.  

  

En el 2012, más de 15% de los estudiantes reportaron acoso cibernético en los últimos 12 meses. 

Esto fue hace casi una década; el iPhone solo había salido hace 5 años atrás.  

 

Más del 40% de las mujeres víctimas de trata de personas también han sido objeto de algún tipo 

de abuso en línea. 

 

Los adolescentes que pasan más de 7 horas al día en los aparatos electrónicos tienen 2 veces 

más de probabilidad de ser diagnosticados con depresión.  Los adolescentes que pasan más de 

tres horas al día en los aparatos electrónicos tienen un 35% más de probabilidad de tener al 

menos un factor de riesgo de suicidio.  

 

El suicidio es la causa principal de muerte para los Oregonianos entre las edades de 10 y 24 años.   

 

Pero, usted tiene el poder de hacer algo al respecto. 

Estadísticas para animarle a cambiar: 
 

71% de los adolescentes dijeron que consideran el hablar, ponerse al día y pasar tiempo en 

familia como la mejor parte de cenas familiares. 

 

Una investigación que examino a 5,000 adolescentes demostró que cuando los niños comen con 

sus padres con regularidad, es más probable que sean emocionalmente fuerte y con mejor salud 

mental.  

 

El 65% de los propietarios de celulares dicen que los celulares han hecho “mucho” más fácil 

mantenerse en comunicación con las personas que aprecian. 

Las personas que se desconectaron digitalmente mientras viajaban sintieron que experimentaron 

relaciones mejores y más ricas con otras personas y con el mundo alrededor de ellos. 



Las preguntas y enlaces anteriores representan una recopilación de información identificada 
por el personal de iRespect&Protect. No está destinado a ser exhaustiva y iRespect&Protect 
no respalda específicamente ni hace ninguna representación por ninguno de estos recursos. 
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