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maltratadores, frente al 20,5% de las chicas (p 
= 0,011).

Algunos jóvenes no reconocen el mal-
trato en determinados comportamientos, ya 
que son más los que reconocen sufrir insultos 
y burlas, aislamiento, mentiras y cotilleos in-
ventados, bromas y comentarios de contenido 
sexual y publicación de fotos inapropiadas he-
chas sin permiso, que los que reconocen sufrir 
maltrato (Gráfico 1). Por este motivo, los datos 
para cada tipo de maltrato hacen referencia al 
total de jóvenes, no al total de los que se auto-
perciben como maltratados.

Gráfico 1. Frecuencia del maltrato escolar

El 22,4% de los jóvenes ha sufrido burlas 
e insultos en los dos últimos meses y el 5,4% los 
sufre varias veces a la semana, sin encontrar-
se diferencias estadísticamente significativas 
por sexo ni ámbito geográfico. El 16,4% ha sido 
aislado por sus compañeros al apartarle de su 
grupo de amigos o ignorarle por completo, esta 
situación es casi el doble de frecuente en las chi-
cas que en los chicos: 21,1% y 11,7% respectiva-
mente, siendo al 7,1% de las chicas y al 4,9% de 
los chicos a los que les sucede varias veces a la 
semana (p < 0,001). Las chicas también son más 
frecuentemente víctimas de mentiras y cotilleos 
inventados: 34,6%, frente al 19,3% de los chicos, 
sufriéndolo varias veces a la semana el 6,8% y el 
4,7% respectivamente (p < 0,001).

En cambio, estas proporciones se in-
vierten en el maltrato físico (golpes, patadas, 
empujones, zarandeos o ser encerrado por los 
compañeros) sufrido en los dos últimos me-
ses: 9,6% en los chicos y 5,3% en las chicas (p 
= 0,012), sin embargo, son muy parecidas las 
proporciones de los que son maltratados físi-
camente varias veces por semana: 3,3% de los 
chicos y 3,7% de las chicas.

ESTIMACIONES PARA  
CASTILLA Y LEÓN:  

15. ACOSO ESCOLAR
Para valorar el acoso escolar, primero se 

explicó a los jóvenes qué situaciones son mal-
trato y qué otras no lo son. Posteriormente se 
les preguntó cuántas veces han sido maltrata-
dos, cuántas veces han participado en un episo-
dio de maltrato a otro compañero en el colegio 
o instituto y con qué frecuencia en su colegio 
o instituto les han ocurrido las siguientes si-
tuaciones: les han hecho daño con insultos o 
burlas, otros alumnos les han apartado del gru-
po o ignorado, les han golpeado/zarandeado/
encerrado, han contado mentiras o inventado 
cotilleos para que cayeran mal a los demás, les 
han hecho bromas o comentarios de contenido 
sexual, les han enviado sms o emails o han pu-
blicado en su muro contenidos crueles y burlas 
y con qué frecuencia les han hecho fotos no fa-
vorecedoras o inapropiadas sin permiso y las 
han publicado en internet. Todas las preguntas 
hacían referencia a los dos últimos meses.

El 10,9% de los jóvenes reconoce haber 
sufrido maltrato escolar en algún momento en 
los dos últimos meses, siendo el 1,6% los que 
lo sufren una o más veces a la semana. Sin em-
bargo, llegan al 16% los jóvenes que admiten 
haber participado en algún episodio de mal-
trato a otro compañero en el colegio o institu-
to durante este periodo, sin haber diferencias 
por sexo ni entre el medio rural y el urbano 
en ninguno de los dos casos. De los que han 
sufrido maltrato escolar, un 30% también han 
participado en el maltrato a otros compañeros, 
situación mucho más frecuente en los chicos: 
el 43,9% de los maltratados también han sido 



ESTUDIO HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA EN LA POBLACIÓN JOVEN  
DE CASTILLA Y LEÓN. Curso escolar 2015/2016

Estimaciones para Castilla y León: 15. Acoso escolar 2

> i×< •i

Por el contrario, no hay diferencias esta-
dísticamente significativas por sexos en cuanto 
a la proporción de estudiantes a los cuales les 
han gastado bromas o les han hecho comenta-
rios o gestos de contenido sexual en el colegio 
o instituto, situación que han sufrido el 17,7% 
de los jóvenes y que se produce varias veces a 
la semana para el 5,4%. En cuanto al ciberaco-
so, este se da en el 6,9% de los jóvenes, repi-
tiéndose varias veces a la semana en el 4,5%. 
El 12,4% han sido víctimas de la publicación 
en internet de fotos no favorecedoras o ina-
propiadas que les hicieron sin permiso, lo que 
ocurre varias veces a la semana para el 4,8% 
de los jóvenes. Tampoco en estos casos se han 
encontrado diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre chicos y chicas (Gráfico 2).

Gráfico 2. Tipos de acoso escolar sufrido  
en los dos últimos meses, por sexo

El 3,23% del total de la muestra (31 jó-
venes) ha sufrido todos los tipos de acoso des-
critos en el cuestionario en algún momento en 
los últimos dos meses. Sólo 3 de estos 31 estu-
diantes (9,8%) se autodefinan como maltrata-
dos y 11 (35,7%) se autodeclaran como maltra-
tadores de otros compañeros. Los que menos 
se reconocen como maltratados son los chicos 
urbanos, que son, a su vez, los que más parti-
cipan en el maltrato a los compañeros. No obs-
tante, no resulta estadísticamente significativo, 
ya que el tamaño muestral de este subgrupo es 
muy pequeño.
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