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Resumen: el presente trabajo tiene como objetivo analizar las percepciones que los 

adolescentes y menores españoles tienen sobre los posibles riesgos que existen en el uso del  

ciberespacio. En el marco de una investigación en desarrollo, se exponen los resultados de un 

primer conjunto de grupos de discusión, focalizados en la Comunidad de Madrid. A continuación, 

y tras presentar las características de la investigación, se dibujan los primeros avances de un 

segundo conjunto de grupos de discusión, ya en una escala estatal. Finalmente, se extraen 

algunas conclusiones a partir de la combinación de ambas experiencias y de los datos globales 

de los trabajos orientados a los usos y riesgos que se sustancian en el ciberespacio. 
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1. Introducción 

Este texto se presenta en el marco de un proyecto nacional de investigación1 a escala nacional, 

que se está desarrollando en la actualidad y que está centrado en el uso, y los potenciales 

riesgos, de las redes sociales e Internet por parte de los adolescentes entre 12 y 17 años. 

Sucintamente, el proyecto emplea una doble metodología: por un lado, ha realizado ocho grupos 

de discusión; por otro, ha llevado a cabo una encuesta a nivel nacional.  

 

Este estudio concreto se ocupa básicamente de la faceta cualitativa. A tal efecto, en primer lugar, 

se exponen los resultados globales y más importantes de una investigación precursora que se 

detuvo en los adolescentes y menores de la Comunidad de Madrid. A continuación, se expone el 

trabajo realizado en el proyecto y de los primeros resultados obtenidos. La clave se sitúa 

claramente en la percepción que los propios menores y adolescentes tienen y exponen sobre las 

amenazas que entraña su actividad online.   

 

                                                 
1 Esta comunicación se encuentra en el contexto del Proyecto Nacional de I+D+I “Análisis de uso y consumo de 
medios y redes sociales en Internet entre los adolescentes españoles. Características y prácticas de riesgo” 
(CSO2009-09577), Ministerio de Ciencia e Innovación. Secretaría de Estado de Investigación. Dirección General de 
Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I.   



En este sentido, nuestra investigación está en la línea de diversos estudios que se preocupan 

por la relación entre Internet y los menores y adolescentes (Bernete (2010); Bringué Sala, X. y 

Sádaba Chalezquer, C. (2011); Cáceres et. al. (2009); Espinar Ruiz, E. y González Río, M. J. 

(2008); Garmendia et. al. (2011); Ochaita et. al. (2011);  Rubio (2009); Sánchez Burón, A. y 

Fernández Marín, M. (2010), entre otros). 

 

 

2. Situación 

 

2.1. Metodología de investigación 

En la primera parte del presente texto, presentamos los resultados de los grupos de discusión de 

la investigación efectuada durante el año 2009 en el marco de la Comunidad de Madrid (“Estudio 

sobre los usos de Internet entre los menores de la Comunidad Autónoma de Madrid. Riesgos y 

características”, financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid). Los grupos se emplearon, 

por un lado, de forma exploratoria para el diseño del cuestionario cuantitativo y, por otro, para 

matizar los datos cuantitativos que posteriormente se obtuvieron con el cuestionario. Se 

pretendía conocer los usos y riesgos de Internet entre los niños y adolescentes de 12 a 17 años, 

mediante un diálogo que permitiera extraer matices que no se pueden conseguir con un 

cuestionario convencional.   

 

La clave se situaba en la dimensión subjetiva del uso de Internet por parte del universo de 

estudio, permitiendo indagar en las creencias, actitudes, prejuicios y valores por parte de los 

protagonistas, para una mejor comprensión de los usos de Internet entre los adolescentes. Se 

pretendía extraer las representaciones que los individuos confeccionan sobre el acontecer 

cotidiano digital. Entendidas como una fuente de información muy valiosa, no sólo al establecer 

los usos y consumos de la Red, sino también al apuntar los hábitos que se generan a partir de 

los mismos y en lo que se refiere al nivel de concienciación sobre los riesgos y peligros que 

pueden encontrarse en el ciberespacio. También interesaba conocer la opinión de los 

adolescentes sobre el control o la gestión que sus padres aplican.  

 

Para la conformación de los grupos de discusión se tuvieron en cuenta los objetivos de la 

investigación, así como las variables de sexo, edad y grupo socioeconómico. A tal efecto, se 

partió de los alumnos de 12-17 años de institutos públicos o centros educativos concertados de 

Madrid. Desde la óptica del perfil muestral, se trabajó con grupos separados de pre-adolescentes 



y de adolescentes, considerados de forma operativa como individuos de 12-14 años (niños) y de 

15-17 (adolescentes). En lo que se refiere al género, se apostó por grupos mixtos equilibrados. Y 

en relación al nivel socioeconómico, se optó por organizar grupos en dos tramos sociales no 

consecutivos a partir de los datos facilitados por la Comunidad de Madrid (Indicadores 

Municipales de la Comunidad de Madrid): un tramo para los centros educativos situados en 

municipios con menos de 13.000 euros per cápita municipal media y otro entre 19.000 a 21.999. 

Por otro lado, y tal y como es habitual en grupos de este tipo, se limitaron a entre seis y nueve 

los participantes por grupo, con el fin de disponer de una variedad suficiente de sujetos pero un 

número no excesivo. La selección final de los sujetos se dejó en manos de los responsables del 

centro educativo, si bien se les solicitó que hubiera alumnos de distinto rendimiento académico. 

En último extremo, se decidió la creación de un grupo por perfil, lo que suponía la configuración 

de cuatro grupos. Para comprobar la consistencia de la representatividad, se replicó un quinto 

grupo en el que se obtuvieron resultados similares al grupo seleccionado, por lo que se supuso 

innecesaria la generación de más reuniones. 

 

Para evitar distorsiones en los resultados los grupos se realizaron en situaciones experimentales 

controladas, teniendo en cuenta el lugar de realización, el clima global y el tiempo. En los 

diferentes grupos de discusión del estudio se emplearon dos moderadores, grabándose el sonido 

de las reuniones, si bien se evitó el registro de imágenes para preservar el anonimato de los 

menores y facilitar los permisos paternos correspondientes para su participación.  

 

 

2.2. Las percepciones sobre los riesgos 

En líneas generales, los adolescentes presentan un conocimiento avanzado de los riesgos en la 

red, según argumentan, informados principalmente por los medios de comunicación. En algunos 

casos citan también charlas que se han llevado a cabo en los institutos para informarles sobre 

los riesgos y amenazas de Internet. No obstante, y aunque los conocen, muchos de ellos siguen 

desafiándolos, por lo que los mecanismos de control parecen no resultar muy eficaces. 

En un primer momento, hay que destacar la importancia que los menores y adolescentes dan a 

las relaciones sociales en el ciberespacio. En este sentido, hacen referencia a Internet como una 

parte fundamental en sus vidas; de hecho, se comunican con los amigos de su entorno más 

cercano pero también con gente desconocida. Ellos mismos afirman que el ciberespacio refuerza 

las amistades y se presenta como una vía para conocer gente nueva. Cuando llegan a casa, lo 



primero que hacen es conectarse para comprobar la actividad de las redes sociales, hablan con 

sus compañeros de clase y comentan las peripecias del día a día con los amigos. Consideran a 

Internet como un recurso para mantener las relaciones a distancia; muchos de ellos afirman 

tener amigos en otras ciudades/países con los que se comunican a través de las redes sociales. 

También citan el reencuentro con gente a la que no veían en mucho tiempo.   

 

Relaciones con desconocidos 

Un primer riesgo posible, que afecta evidentemente a los de menor edad, es el del 

establecimiento de contactos con desconocidos. De hecho, todos los alumnos afirman utilizar 

Internet para conocer gente nueva, y se observa que quedar con desconocidos se presenta 

como una práctica habitual entre los adolescentes. En los diferentes diálogos, demostraban 

conocer el riesgo y ser conscientes de lo inapropiado de este tipo de encuentros, aunque lo 

desafían. A lo largo de las diferentes conversaciones se puede apreciar una peculiar seguridad 

en los alumnos en el reconocimiento inmediato de lo que ellos llaman mala gente. Esta sería la 

base para encontrarse con desconocidos. En resumen, se plantea, especialmente si no son 

juzgados por los moderadores/as, como una práctica habitual: 

“Alumno: Yo una vez quedé con un amiguete de Valencia que venía para Madrid, quedé y me dice: 

“a ver si te mete una paliza o algo así”. Y yo digo: “¡qué va! Además yo voy con unos amigos que 

vienen conmigo…” 

“Alumno: amigas mías, que muchas veces quedan con un chico y le dejan allí plantado, mientras que 

ellas están detrás escondidas, viéndole” 

Menores entre 15 y 17 años 

 

“Alumno: Sí, que agrega a todo el mundo. Da igual quién sea, da aceptar, aceptar, aceptar… Y luego 

se hace amigo y queda con él. Sí eso sí”. 

Menores entre 12 y 14 años 

 

Según los discursos de los grupos, las chicas suelen tener un número más elevado de contactos 

o relaciones de amistad online. No obstante, y pese a que ellos lo expongan de esta forma así, 

se ha observado que el número de casos referidos coincide para ambos sexos. Esto tiene 

relación, como veremos, con la percepción del riesgo. Finalmente, tanto unos como otros, 

utilizan Internet no sólo para comunicarse sino para entablar relaciones de carácter amistoso, e 

incluso sentimentales. Por último, las diferencias atendiendo al criterio de edad apuntan a que 

los alumnos mayores, entre 15 y 17 años, tienden a establecer más relaciones con desconocidos 

que los menores, aunque estos últimos también reconocen el fenómeno como algo habitual en 



su entorno. En ambos casos, afirman conocer los riesgos que supone establecer algún tipo de 

vínculo con desconocidos. En cualquier caso, con diferencias es una práctica habitual en ambos 

grupos.  

 

Difusión de la imagen personal 

Otro factor destacable, como adelantábamos en el apartado anterior, es la proliferación de los 

álbumes fotográficos virtuales y la práctica del intercambio fotográfico. Es necesario prestar 

atención especialmente a la banalización del propio cuerpo, incluso llegando a mostrarse con 

poca ropa. Aunque sólo alguno de los participantes reconoció haber posado desnudo ante la 

cámara, afirman que este fenómeno es común entre los adolescentes.   

 

Por otro lado, también se menciona, como algo frecuente, el uso de la webcam para mostrarse 

antes los demás. La mayor parte de los implicados explica que el fenómeno existe y que lo ha 

comprobado de primera mano. Los menores no suelen criticar en exceso esta conducta, si bien 

se separan de aquellos que profundizan en este contexto: ‘ah no, yo no’, ‘eso es gente 

desesperada’. Este fenómeno cobra relevancia en el marco de las redes sociales. En este 

sentido, la fotografía se convierte en una forma de representación individual (con conexiones 

colectivas claras), de lo que se deriva también una apuesta identitaria.  

 

De igual modo, los participantes en los grupos de discusión se muestran muy preocupados por el 

tipo de fotografías que se muestran en las redes sociales, no tanto por su difusión sino por la 

apariencia y la construcción de su propia imagen. Cada usuario genera así su propio perfil, su 

identidad y su imagen en el ágora privada/pública. Esta práctica también está íntimamente 

relacionada con la búsqueda de nuevas amistades; la fotografía constituye el modo de 

presentación del adolescente. Ellos mismos argumentan que en la fotografía se destacan sus 

cualidades y se puede explotar aspectos como su sensualidad. 

 

Cyberbullying: acoso en la Red 

El bullying es el término inglés utilizado para referirse al acoso u hostigamiento escolar. El 

cyberbullying se refiere, por tanto, al uso del ciberespacio para acosar psicológicamente a otros 

escolares, a través de prácticas diferencias. La primera cuestión relevante es la concepción que 

manejan; de hecho, se ha detectado un conocimiento ambiguo de la cuestión. Así, algunos 

alumnos ignoran el término, mientras que otros acuden a definiciones imprecisas. En líneas 

generales, entienden el cyberbullying como aquellos actos violentos grabados en vídeo con el 



móvil que posteriormente se cuelgan en la Red. Curiosamente, algunos afirman que se trata de 

una exageración propia de los medios de comunicación: 

“Es que también exageran… El Bullying, el acoso escolar… Es que , como siempre, todo está tan 

exagerado que eso consiste en alarmar a la gente para nada (…) Es que es eso… A mí sí que me 

han mandado un vídeo de pelea de chavales en el colegio, pero es que son casos eventuales, casos 

aislados. Si en un colegio se han pegado dos chavales, ya están hablando de acoso escolar. No. Es 

que tan sólo estos chavales que están mal educados realmente y hacen lo que hacen.” 

Jóvenes entre 15 y 17 años 

 

Tal y como se puede observar, no se establece una relación entre pelea y acoso. En muchos 

casos, este tipo de actuación, que adopta muy variadas formas, no es reconocida como tal. 

Algunas de las cuestiones que se aluden: colgar imágenes comprometidas de la víctima para 

ponerla en evidencia; montajes de fotos con el mismo propósito; dejar comentarios ofensivos, 

insultantes, obscenos… en las fotografías; o remitir amenazas a través de las redes sociales, 

foros, etc. Los alumnos comentan con naturalidad algunos casos: 

“Alumna: Pero imagínate que yo quiero decirle a ella que es una tonta o lo que sea. Y no se lo digo a 

la cara, pero me quiero hacer la chula delante de él (otro chico). Se lo digo por el Messenger, se le 

paso la conversación y yo me he quedado, pues super bien. Pero luego a la cara no se lo digo”. 

Jóvenes entre 15 y 17 años 

“Alumna: A una chica que la hicieron una foto suya en la pizarra y decían que era un pollo (novato) 

de mierda, gilipollas… A esta chica la pusieron verde.  Unos la defendieron, pero la pusieron verde. 

Y ella no había hecho nada. Me dijeron que no me metiese, pero no se puede hacer esas cosas, es 

que no es normal.” 

Jóvenes entre 12 y 14 años 

 

En todos los grupos se repiten este tipo de conductas. Se percibe un grado relativo de hostilidad 

en Internet, presentándose como algo convencional. La desinhibición afecta también, por tanto, a 

la parte más violenta y conflictiva de los adolescentes. Por otra parte, no podemos hablar de 

diferencias determinantes a partir de la edad o el sexo, porque en todos los grupos consultados 

aparecen estas pautas con la misma intensidad.  

 

Riesgos sobre la imagen e identidad del menor 

Uno de los principales riesgos que perciben los adolescentes es la aparición de virus en el 

ordenador. En este sentido, destaca, entre los entrevistados, el temor a los hackers, entendidos 

como una amenaza permanente. También se menciona la suplantación de la personalidad como 

un riesgo potencial, aunque tiene que ver más con la configuración de la identidad y su 



incidencia en las redes sociales. Recordemos que construir y conservar la buena imagen en 

Internet es una de las preocupaciones fundamentales de los adolescentes. Y de aquí se deriva 

otra amenaza relevante para los menores: la publicación de fotos inapropiadas o comprometidas 

sin consentimiento previo, especialmente cuando alguien es etiquetado con una fotografía 

considerada no adecuada (más casi en un sentido estético de la expresión).  

 

Además de la importancia que se concede a la imagen, también incluyen otros posibles riesgos: 

la pederastia y el peligro de ser agredidos por desconocidos. Sin embargo, en la práctica, la 

curiosidad se muestra más poderosa que el miedo. Son conscientes de que es muy complicado 

conocer realmente a la persona, gracias a las múltiples apariencias que se pueden generar. No 

obstante, lo más comentado entre los menores es la creación de falsas identidades entre ellos 

para hacerse el guay o para impresionar al resto.  En resumen, son conscientes de la existencia 

de peligros pero de un modo lejano e incluso ajeno a su cotidianeidad. 

 

Riesgos a partir de la difusión de datos personales 

La privacidad de los datos es un factor fundamental para las personas consultadas, 

especialmente en el ámbito económico: temen, sobre todo, timos y operaciones ilegales, e 

incluso reconocen haber tenido alguna mala experiencia: 

Alumno: “La hermana de un amigo mío que puso su dirección a través del Messenger y le mandaban 

a su casa dinero falso. Lo tuvieron que denunciar, pero estuvieron mucho tiempo así. Al final, 

resolvieron el problema”. 

 

Respecto a los datos personales aportados en el ciberespacio, los adolescentes hacen un uso 

diferente en función del contexto. En ocasiones, introducen sus nombres verdaderos, mientras 

que en otros utilizan seudónimos. Es conveniente puntualizar que en las redes sociales se busca 

al usuario por su nombre y apellidos; por tanto, la búsqueda puede resultar infructuosa si el 

usuario no aporta información real. Esta es la principal justificación aludida por los alumnos 

entrevistados para mostrar sus nombres completos en el ciberespacio. En contrapartida, todos 

aseguran que solo proporcionan su dirección personal a los amigos y que nunca la cuelgan en la 

Red. 

 

 

 

Riesgos según el contenido visitado 



Los alumnos son conscientes de la cantidad de contenidos violentos, pornográficos, racistas etc. 

que existen en Internet. Reconocen tener acceso a cualquier tipo de contenido y todos afirman 

que no existe un control real. A título ilustrativo, comentan que en la mayoría de las páginas para 

adultos, se pide la fecha de nacimiento, de forma que basta poner una fecha falsa para acceder. 

No obstante, en la mayoría de los casos, el contacto con este tipo de contenidos es ‘casual’: 

banners, pop-ups… Citan, además, la descarga de películas como un escenario conflictivo en 

cuanto a contenidos pornográficos: 

“Moderadora: Respecto a páginas con contenidos raros… 

Alumna: ¡Sí!, cuando bajas algo de Internet, de repente lo abres y es porno. 

Alumna2: Sí… 

Alumna: ¡Películas! 

Alumna2: Te lo mandan y lo abres y… ¡Madre mía! 

Alumno: Sí, pero es involuntario… 

Alumna: Yo busqué una para mis primas pequeñas y menos mal que no estaban delante cuando la 

puse. ¡Mira que trauma!” 

Jóvenes entre 15 y 17 años 

 

Gracias a estas frases, se puede advertir el riesgo potencial de contacto con contenidos 

inapropiados en la descarga de películas. En consecuencia, se detecta una ausencia total de 

control de contenidos en este tipo de páginas de descarga directa. No se perciben diferencias en 

la variable edad, pero sí en la de sexo. Los chicos muestran mayor interés por los contenidos 

inapropiados, en particular por los contenidos pornográficos. Aunque no lo reconocen de forma 

explícita, ríen y hacen bromas al respecto. 

 

Percepción del riesgo según sexo y edad 

Se observan diferencias según el sexo de los alumnos: la principal preocupación de las chicas es 

la de ser agredidas. En este sentido, los alumnos presentan más preocupación por las 

agresiones a las chicas que a ellos mismos, viéndolas, en este sentido, más vulnerables. Por su 

parte, el discurso atendiendo a la edad de los sujetos, resulta en cierto sentido contradictorio. 

Los que conforman el grupo de mayor edad entienden que los más pequeños son los que deben 

estar más controlados, puesto que tienen menos competencias para percibir y hacer frente a los 

riesgos. Sin embargo, el discurso de los alumnos más jóvenes resulta tan concienciado como el 

de los mayores. Quizá la cuestión, como comentábamos en otros apartados, es que conocen los 

riesgos, pero no los perciben como tal. 

 



3. Investigación en desarrollo  

 

3.1. Metodología de trabajo 

Respecto a la parte cualitativa del proyecto en curso, se mantiene la técnica de investigación 

utilizada, los grupos de discusión, y su unidad de observación también se establece en institutos 

públicos (IES) y centros educativos concertados. La selección de este escenario educativo se 

corresponde con dos planteamientos: en primer lugar, dentro de una congruencia empírica, se 

establece una correspondencia con el escenario en el que se llevará a cabo la encuesta 

nacional, estando configurado también por estos dos tipos de centros educativos. Como segunda 

idea, los centros educativos en los que se han llevado a cabo los ocho grupos de discusión 

realizados fueron seleccionados de forma aleatoria, pero intentado que se correspondieran con 

las diversas configuraciones muestrales y los objetivos de la investigación. Sobre la estructura de 

los grupos de discusión, prevalecen en su perfil muestral las variables de sexo, edad, grupo 

socioeconómico. Siguiendo la correlacion entre parte cualitativa y cuantitativa, y con miras a 

poder establecer una perspectiva comparativa entre ambas, se trabaja con grupos mixtos 

separados de pre-adolescentes y de adolescentes, considerados de forma operativa como 

individuos de 12-14 años (niños) y de 15-17 (adolescentes). Se seleccionaron cinco institutos 

públicos (Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia) y tres centros concertados 

(Galicia, Aragón, Cataluña). 
 

Para el análisis de todos los discursos narrativos expuestos en los ocho grupos de discusión 

realizados se cuenta con el apoyo tecnológico del software ATLAS.ti, lo que facilitará el análisis 

de los datos recogidos. Es una herramienta informática orientada al análisis semántico de datos 

cualitativos de textos. Ayuda a su interpretación al construir una red que conecta visualmente 

pasajes seleccionados, permitiendo construir conceptos y teorías basadas en las relaciones 

visibles, así como descubrir significados interrelacionados.  

 

Un paso previo en la aplicación de ATLAS.ti es la delimitación de los códigos semánticos que 

vertebran la red de significados. A continuación, presentamos los códigos semánticos creados 

para nuestra investigación. Se trata de categorías diseñadas en relación con los objetivos 

planteados: a) determinar qué valoración e importancia dan los adolescentes a las redes 

sociales; b) realizar un análisis de las nuevas relaciones sociales que posibilitan las redes 

sociales en nuestro colectivo de análisis; c) detectar los usos mediáticos en relación a Internet, 

así como los actores sociales que les introducen en esos usos; d) detectar los usos de los 



contenidos audiovisuales, así como los distintos actores sociales que les introducen; e) realizar 

un análisis sobre la mediación familiar en este contexto:  

  

Códigos semánticos 
OBJETIVO CÓDIGO SEMANTICO DESCRIPCION
1 Necesario En este código se recogerán aquellas opiniones en las que se 

integre la idea de la necesidad de estar conectado, como un 
hábito imprescindible de la vida cotidiana sin consideraciones 
de que se esté en prácticas conscientes o inconscientes de 
adicción. 

1 Adición En este código se recogerán aquellas opiniones en las que se 
integre la idea de dependencia a Internet independientemente 
del uso referido. 

1 Diversión Comentarios que incidan en el aspecto lúdico de Internet 
2 Relación afectiva Relaciones afectivas centradas en mediadores digitales 
2 Fidelización Nuevo orden relacional 
3 Contenidos apropiados Consumo de cultura audiovisual funcional. 
3 Contenidos inapropiados Consumo de cultura audiovisual disfuncional. 
3 Agentes contenidos Sujeto, grupo o institución que inste a los adolescentes en 

determinadas prácticas comunicativas de consumo de cultura 
audiovisual. 

4 Usos apropiados Conductas virtuales funcionales de los adolescentes que 
participan de su proceso de socialización. 

4 Usos inapropiados Conductas virtuales de los adolescentes que atentan contra su 
integridad, su seguridad y al margen de una legalidad jurídica. 

4 Agentes usos Sujeto, grupo o institución que conduzca al adolescente en su 
alfabetización en medios digitales e inste a los adolescentes 
en diversas prácticas sociales en el espacio virtual. 

5 Control familiar Estrategias concretas de vigilancia, delimitación y control por 
parte de algún miembro del núcleo familiar sobre el acceso a 
Internet. 

5 Educación familiar Nivel formativo que han recibido los padres y/o hermanos 
sobre las TIC’s. 

5 Afectividad familiar Implicaciones múltiples y dialécticas de las prácticas online en 
las relaciones familiares. 

 

A continuación, se establece una delimitación y explicación de algunos de los códigos 

semánticos empleados. 

 

Código semántico de necesario  

Es innegable, en los últimos años, la irresistible ascensión de las redes sociales, de los blogs, de 

las bitácoras y de los múltiples espacios virtuales comunicativos que Internet ha hecho posible. Y 

pueden estar integrados plenamente dentro de la cotidianidad de la población adolescente. En 

este caso, la clave se sitúa en analizar las prácticas comunicativas que han desplazado su 

escenario, de un espacio urbano a un espacio virtual. Decía Lefebvre (1969) que el espacio 

realmente vivido es el lugar de la vida cotidiana donde se desarrolla la vida urbana. Es cuando el 



uso de la calle es intenso, pero flexible y versátil, no exclusivo ni excluyente (con diversas 

utilidades según colectivos y momentos).  

 

Por su parte, Julio Alguacil Gómez (2000:262) señala cuándo ese uso deviene en hecho social y 

socializador. Estamos ante procesos dinámicos de interacción del individuo con su medio, 

interacción que puede ser interpretada en términos de apropiación, como uno de los pasos 

necesarios en un proceso construcción identitaria colectiva. Desde esta delimitación epistémica 

del espacio, cabe trasladar la reflexión a los nuevos espacios virtuales y preguntarse sobre su 

apropiación por parte de la población juvenil en primer lugar, para pasar luego a la diferenciación 

y categorización de las diversas prácticas cotidianas. 

 

Código semántico de adicción   

Es una constante el equiparar el alto consumo de las TIC con conductas adictivas. Dentro de 

esta línea interpretativa se sitúan un gran número de investigaciones: el uso convulsivo de 

Internet (Greenfield 1999, 1999; Meerke, Van den Eijden y Garretsen 2006), la adicción a los 

ordenadores (Young 1996, 1998; Charlton, 2002; Charlton & Danforth, 2007), el uso patológico 

de Internet (Davis 2001), o problemático (Aboujaoude, Koran, Gamel, Large y Serpe, 2006; 

Caplan, 2003); del mismo modo en el contexto español prevalece esta interpretación en que se 

aborda la ciberadicción como una posible nueva patología (Muñoz-Rivas, Navarro y Ortega, 

2003; Viñas, Villar, Caparrós, Pérez, Corrella, 2002; Echeburúa, 2009).  

 

Lejos de entrar en un debate sobre la pertinencia o no de hablar de estas nuevas 

ciberpatologías, y establecer una media de consumo de TIC normalizada, recordamos que lo que 

define a la conducta adictiva no es tanto la frecuencia con la que se realiza (índice cuantitativo 

de horas de conexión) sino la pérdida de control por parte de la persona, junto con el 

establecimiento de una relación de dependencia, y su interferencia en la vida cotidiana. Por 

consiguiente, “nos sumamos a las interpretaciones de adicción (bien sea una sustancia, un 

objeto, una persona o un nuevo canal de comunicación como internet) como una estrategia de 

escape del mundo real. En este sentido, el ciberespacio ha hecho posible (…) la creación de 

nuevas realidades y subculturas imaginadas virtualmente, cuya posesión y práctica es individual, 

si bien pasan velozmente a conectarse en el cibermundo con otras nuevas identidades virtuales 

patológicas, catalogadas además de este modo atendiendo al contexto que analizamos” (García, 

2010: 142).  

 



Código semántico de “fidelización” 

En el discurso tradicional sobre la amistad podemos contraponer, tras hacer un gran trabajo de 

síntesis, dos tipos de relaciones. Por un lado estaría lo que Fernández Porta (2010) llama la 

“amistad plebeya”, la de la gente de a pie. Esta amistad se cimenta en el prestigio de la oralidad, 

la espontaneidad, la complicidad y, en fin, lo extraoficial. En cambio, el otro tipo de amistad, la 

“amistad aristócrata” se define a partir de modelos textuales y formales: la carta como soporte de 

intercambio de experiencias, sentimientos y demás vicisitudes, el contrato, el acuerdo escrito. Lo 

oral era directo y verdadero; lo escrito, retórico, culto y artificial. Esta dualidad quedaría 

transgredida en las nuevas relaciones de amistad que se inician o se reproducen en las redes 

sociales.  

 

Es importante señalar como, con Facebook y Twitter, la formalización textual y contractual de la 

amistad se impone, certificando la victoria de lo aristocrático sobre lo plebeyo. Ahora todos 

tenemos amigos en Facebook y Twitter, ahora todos tenemos contratos. El placer de la amistad 

se adapta al tiempo y consumo del siglo XXI, mediante una yuxtaposición de productos en una 

nueva “intimidad digital”. Eloy Fernández Porta, aseguró en su ensayo La superproducción de los 

efectos, que las emociones son ya un producto para el mercado que han creado Facebook y 

Twitter, medios que dominan y comercializan los sentimientos en la Red y que han redefinido la 

noción de intimidad y privacidad, sitios donde es más importante el número de seguidores, 

enlaces y blogs. Pese a la idea aristotélica de que Aristóteles “la amistad es incontable”, surgiría 

otra nueva, cuyo origen pueda estar en los albores del capitalismo, con Facebook y Twitter, 

donde la amistad pasa a ser el objeto de una triple contabilidad: número de relaciones, selección 

de las favoritas, elección o descarte públicos del amigo-como-número. En cualquier caso, 

conviene aclarar que el equipo de investigación no pretende marcar un concepto idealizado de la 

amistad al margen de las redes sociales, o antes de la llegada de Internet. 

 

Códigos semánticos “contenidos apropiados/inapropiados” 

La escritura, la impresión, la radio, la televisión, el cine, los medios digitales, cada uno a su 

manera, extienden radicalmente la capacidad de los sujetos para imaginar, representar y 

comunicar, también en ausencia de los demás. Centrándonos en el último soporte comunicativo, 

los contenidos online son múltiples y casi infinitos, independientemente de que se basen en 

imágenes, sonidos u otros modos se materialización sígnica. De entre todos ellos, establecemos 

una delimitación de opuestos para incluir en ella los posibles riesgos que las prácticas 

comunicativas online conllevan. En este sentido, es ya notable el número de artículos que 



prestan atención a los efectos sobre las relaciones sociales y familiares de una exposición 

excesiva a Internet (Subrahmanyam y Greendield, 2008), el acceso a contenidos considerados 

no apropiados en la web, en particular de carácter pornográfico (Mitchell, Finkelhor y Wolak 

2003), los riesgos de los chats, el cyberbullying (Smith et al. 2006), el acoso sexual (Chisholm, 

2006) o los problemas de preservación de datos particulares y personales en el ciberespacio.  

 

En el informe sobre los usos de Internet de Aranda, Sánchez-Navarro y Tabernero, (2010: 23) se 

recoge que los más relevantes son: “pasar el rato (75,7%); buscar información sobre trabajos o 

deberes del colegio o del instituto (69,7%) (….). Y por último, a gran distancia del resto de usos, 

encontramos el buscar información sobre sexualidad, drogas o el aspecto físico, que sólo 

alcanza el 4,3% de mucha frecuencia”. Estos porcentajes integran contenidos de diversa índole, 

que categorizaremos en dos grandes grupos: información o contenido apropiados, e información 

o contenidos inapropiados. Además, interesa de forma prioritaria, conocer en detalle y 

diseccionar toda esa información a la que acceden los adolescentes, para reconstruir de alguna 

manera su cultura audiovisual. 

 

Códigos semánticos “usos apropiados/ usos inapropiados”  

Los medios digitales ofrecen una oportunidad especial para reexaminar las cualidades 

expresivas y los usos sociales del lenguaje. La digitalización ha hecho posible que la Red se 

haya transformado en un espacio de participación. Y la apropiación de este espacio es, en 

ocasiones, un proceso en el que el sujeto se hace a sí mismo a través, de sus propias acciones, 

encontrándose en disposición de experimentar una práctica colectiva en el uso del espacio. Pero 

esta práctica colectiva está también abierta al riesgo y a diversas conductas inapropiadas de 

diversa índole y procedencia. Aunque está claro que Internet es un espacio de identidad, de 

expresión y de pertenencia a un grupo, hay que recordar que está sujeto a límites jurídicos: por 

ejemplo, no se puede injuriar, ni calumniar a otra persona por no pensar o pertenecer a un grupo 

determinado. En consonancia con lo que ocurre fuera del ciberespacio. Las limitaciones legales, 

dentro y fuera de la Red, son aplicables, en la medida de lo posible, a todos por igual 

independientemente del colectivo al que pertenezcan. Más allá de la concienciación que los 

adolescentes tengan de la legalidad o ilegalidad inherente a sus usos de Internet, en este código 

semántico, se señalarán también dentro de una delimitación etic de opuestos. 

 

 

 



3.2. Primeros resultados 

De los datos cualitativos explotados hasta el momento, se vuelven a reproducir algunas de las 

pautas que se señalaban para la investigación focalizada en la Comunidad de Madrid: una 

misma tendencia normalizada en las prácticas comunicativas online en su nivel relacional, la 

misma exposición a riesgos, acceso cada vez mayor a un consumo de cultura audiovisual, o la 

falta de una concienciación de un uso desadaptativo de Internet entre otros. En relación a las 

diferencias más significativas detectadas hasta el momento, pasamos a exponer brevemente 

algunas de ellas. 

 

Frente a la pauta constatada en la investigación anterior de que los alumnos encuestados, entre 

15 y 17 años, conformaban el grupo poblacional más proclive a establecer, con más asiduidad,  

vínculos con desconocidos, a diferencia de los menores entre 12 y 14 años. En el caso que nos 

ocupa, esta pauta es más común entre las menores de 12 años, y pese a la poca significación 

muestral, si es un dato a tener en cuenta para una posterior aplicación en la explotación 

cuantitativa:  

Alumna: Pues yo he quedado muchas veces por el Facebook y no pasa nada, pero yo al menos lo digo, 

pues muchos de los que están aquí también han quedado y ahora se hacen los buenecitos. 

Alumno. Ese es el (nombre) que está hecho un ligón con el Facebook, cuenta, cuenta el día ese que 

quedaste con esas tías, con cuatro,¡Ja, ja.ja¡ 

        Alumnos de 12 años 

 

También se detecta un aumento en la percepción de control de los contenidos violentos y de 

riesgo de Internet en los dos grupos poblacionales, de 12 a 14, y de 15 a 17. Manifiestan ser 

conscientes de la existencia de estos contenidos y de las diversas fórmulas para controlarlos, 

utilizando métodos tecnológicos o métodos dialógicos/violentos. No les confieren importancia 

alguna, salvo si lo ven sus padres, a los que acuden en pocas ocasiones:  

Moderadora: ¿Tenéis, por ejemplo, más o menos claro que si os pasa alguna cosa un poco más fuerte, 

acudiríais a vuestros padres? 

Alumna 1: No, para nada 

Alumno 2: No 

Alumna 3. A mí me pasaron cosas peores y no he ido 

Alumna 4: A mí me pasó, en el Metroflog, que antes lo usaba mucha gente, y subieron una foto mía en un 

Metroflog que no conocía, o sea, no sabía de quién era. De repente subieron una foto mía y empezaron a 

comentar de mí diciendo un montón de cosas. Era anónimo, claro. Y yo claro, se lo dije a mi madre. Digo: 

“mamá, mira lo que me ha pasado” y mi madre decía: “ya te enterarás de quién será”. Es más, ella dijo: 

“voy a buscar a un informático para que sepas quién ha sido y lo denunciaremos” y no sé qué. Yo digo: 



“mamá, si eso yo voy al instituto, que seguro que ha sido alguna del instituto”. Llegué y al día siguiente lo 

sabía ya. Le dije: “tú, pon eso, y ten cuidado con lo que te puede pasar”. O sea, le amenacé y lo quitó al 

día siguiente. 

        Alumna de 16 años 

 

Por otra parte, se detecta un progresivo aumento de la sensación de confianza y control sobre lo 

que hacen y pueden hacer en Internet; no lo correlacionan con enseñanzas externas 

procedentes de padres o educadores. Es algo recurrente en todos los grupos de discusión 

realizados: mencionar las charlas que han recibido en el ámbito escolar sobre el uso y riesgos de 

Internet. Así, por ejemplo, en un grupo de discusión se recordaba que, durante el curso, dos 

agentes de la Policía Nacional impartieron una serie de charlas en el centro para explicarles los 

peligros que entrañan Internet, e inclusive les expusieron varios casos reales. Pero, esas 

conferencias, que catalogaron “de nivel”, no les resultaron interesantes; de hecho aseguraron 

“que fue muy poco o nada lo que les aportó de novedoso”. 

 

Como dos diferencias últimas que queremos señalar que, por un lado, se aprecia una mayor 

alusión al papel de la familia en el proceso de socialización digital del menor. Y, por otro, se 

declara un acceso más consciente y voluntario de contenidos de riesgo de tipo sexual. 

 

 
4. Conclusiones 

Internet y las redes sociales se han convertido, en muy poco tiempo, en unas de las claves para 

entender a los adolescentes y pre-adolescentes. Los de mayor edad las incorporan como parte 

fundamental de sus relaciones, en diferentes planos. En el caso de los más pequeños, aunque 

presentan un uso muy activo, es palpable que aún se encuentran en su iniciación. La mayoría 

acaba de introducirse en el medio y utilizan las redes sociales como un juego, una forma de 

iniciarse en una moda y también de imitar a los más mayores. El componente relacional se 

aprecia con menor frecuencia, al mismo tiempo que recurren más a la música, las películas y 

muy especialmente a los videojuegos.  

 

Las amenazas a las que estas redes pueden llevar son conocidas por los menores. Sin embargo, 

no son conscientes de todas sus consecuencias, y traspasan los límites, aunque con ciertas 

cautelas: pueden llegar a quedar con desconocidos, si bien acuden acompañados y no suelen 

facilitar datos personales por Internet. Por otra parte, es habitual la práctica de difundir 

fotografías propias o de amigos en entornos, en principio, limitados a sus grupos de amigos o 



conocidos (aunque en la práctica estos entornos pueden ser claramente vulnerados de forma 

directa o indirecta).  

 

De igual modo, se han detectado algunas diferencias en cuanto a la percepción del riesgo según 

el género. En general, las chicas se muestran más temerosas y sensibles a cuestiones como la 

posibilidad de abusos sexuales; incluso los chicos conectan más el riesgo las chicas que con 

ellos mismos. Por otra parte, las redes sociales también se emplean para trasladar formas de 

hostigamiento escolar a Internet, con insultos o diferentes modos de menosprecio. Este 

comportamiento se produce tanto entre iguales como con profesores.  

 

En ningún caso las redes parecen estar limitando las relaciones sociales personales (cara a 

cara); de hecho se convierte en un recurso para prolongar dichas relaciones pero también un 

medio que facilita situaciones peligrosas. Así, la aparición de formas de dependencia o adicción 

al medio es relativa; se produce, más bien, un cambio en los puntos de interés, que se intensifica 

con la edad y que, salvo en ciertos casos, se muestran como controlables desde la perspectiva 

del menor. No obstante, es necesario incidir en el control de las horas de exposición para que la 

conexión no se convierta en una conducta de riesgo. La moderación y un consumo responsable 

de Internet será siempre un factor fundamental en el desarrollo psicosocial del adolescente, y la 

educación la mejor manera de evitar su uso inapropiado. 
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