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ALUMNADO PARTICIPANTE
Participan en el estudio 615 jóvenes de los que 320 son mujeres y 

295 hombres.



CURSO
Se cuenta con la opinión de 308 alumnos/as de 3º ESO y 307 de 4º 

ESO



CENTROS CONSULTADOS
Colaboran con el proyecto seis centros de la Comunidad Gallega



FUISTE ACOSADO/A?
Las mujeres manifestan en mayor porcentaje que los varones ser 

acosadas a través de Internet o por móvil



ACOSASTE A ALGUIEN POR INTERNET O MÓVIL?
Como se refleja en el gráfico, los chicos consultados informan de 

mayor frecuencia de acosos y también de una mayor reiteración de 

dichos acosos (4 casos de acoso cada día)



SOMOS MÁS VIOLENTAS/OS EN ENTORNOS VIRTUALES?
El alumnado consultado considera en un 89,3% de los casos que 

las personas son más violentas en los entornos virtuales que cara 

a cara. Aun así, y como se muestra en el gráfico, esta impresión es 

mayor en las chicas que en los chicos



AGRESIÓN A TRAVÉS DE COMENTARIOS, 
RUMORES Y AMENAZAS

En esta agrupación de agresiones siempre los varones muestran 

porcentajes más altos que las mujeres. La mayor incidencia se da 

en colgar en internet comentarios crueles u ofensivos sobre 

alguien, difundir rumores y amenazar por móvil alguna vez.



AGRESIÓN CREANDO O UTILIZANDO 
IMÁGENES Y VIDEOS

Fuerte tendencia a mostrar a la mujer como un objeto sexual en la web y a 

compartir fotos y/o vídeos humillantes de chicas obesas o feas a través de 

internet o del móvil, debemos también destacar que estas dos variables 

muestran mayores porcentajes en chicas (82,5% y 83,4%) que en chicos 

(58,6% y 65,8%). 



AGRESIÓN  ANTE REALIDADES 
SANCIONADAS SOCIALMENTE
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