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Resumen: Se presenta una parte de una investigación centrada en el estudio de las 
características de uso de Internet de los menores entre 12 y 17 años de la Comunidad de 
Madrid, poniendo especial énfasis en los factores de riesgo. Tras describir, en términos 
generales, la investigación y el estado de la cuestión, se explica la aplicación de los grupos de 
discusión como técnica de investigación y se exponen los principales resultados obtenidos. En 
definitiva, se dibuja la faceta cualitativa del estudio que es relevante tanto por las conclusiones 
que ofrece como por permitir complementar la investigación cuantitativa que se ha llevado a 
cabo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación se sitúa en el marco de un proyecto de investigación1

Dos fenómenos son evidentes. Por un lado, se encuentran la implicación tecnológica de los 
menores de edad. Se trata de una realidad que genera nuevos retos desde el punto de vista de 
diferentes áreas de conocimiento como la comunicación, la educación, la sociología o la 
psicología. Por otro lado, al crecimiento exponencial que ha experimentado el uso de Internet por 
parte de menores de edad durante la última década le ha acompañado una creciente alarma 
social por los riesgos a los que se ven sometidos los menores en su relación cotidiana con este 
recurso y que pueden afectar a su normal desarrollo e, incluso, a su integridad física.   

 que tiene como 
objetivo general analizar los usos cotidianos de las tecnologías (centrado en Internet) de los 
adolescentes poniendo especial atención en las prácticas de riesgo que desarrollan en su 
relación cotidiana online, en un momento en el que el porcentaje de usuarios del ciberespacio 
Internet entre la población adolescente supera notablemente al de los usuarios de la población 
adulta.   



Entre las principales preocupaciones sociales en torno al uso adolescente de Internet destaca la 
creencia de que una dedicación excesiva a estas actividades online afecta negativamente a la 
sociabilidad, limitando o modificando las redes de relaciones sociales. Paralelamente inquieta a 
los padres la exposición a contenidos considerados inapropiados, como imágenes violentas o 
pornografía y el establecimiento de relaciones online de carácter no seguro.  

El proyecto de investigación antes mencionado presenta un doble propósito: en primer lugar, 
conocer las características de la relación entre los adolescentes y el ciberespacio; en segundo 
lugar, y partiendo del primer objetivo, se pretende dar respuesta a los temores de la población 
madrileña al respecto de esta cuestión y orientar a los poderes públicos en la puesta en marcha 
de medidas orientadas a proteger a los menores.  

A tal efecto, se ha desarrollado una propuesta investigadora en un doble sentido. Mediante un 
análisis cuantitativo, se han explorado los modos de uso de Internet entre la población 
adolescente, entendiendo por tal el grupo de edad que se extiende desde los 12 a los 17 años. 
Entre las variables de trabajo se incluyen el tiempo de conexión, servicios a los que acceden 
(como videojuegos), con quién se relacionan online (comunidades virtuales, redes sociales), 
exposición a contenidos no deseados (violentos o de contenido sexual), y otros datos de interés.  

Paralelamente, se han buscado relaciones causales entre las variables recogidas en el análisis 
con el fin de acercarnos a los factores que explican las diferencias en el acceso, en el tiempo de 
exposición, los modelos de uso, experiencias de riesgo, etc. Este análisis descriptivo y 
explicativo pretende ser completado con una perspectiva comprensiva que nos dé cuenta de las 
creencias,  actitudes, opiniones y motivaciones de uso que están detrás de los comportamientos 
y hábitos desarrollados en torno a estos recursos, deteniéndonos muy particularmente en la 
percepción que los propios niños y adolescentes tienen acerca de los riesgos y oportunidades 
del uso de Internet o su apreciación del control.  

 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Además de este interés por el conocimiento del grado de implantación y perfil de los usuarios de 
Internet, así como por los factores que inciden sobre el acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, otro foco de interés de la comunidad científica es el referido al 
impacto que el uso de estas tecnologías, en particular Internet, tienen sobre la vida cotidiana de 



las personas, y muy especialmente en la repercusión sobre los niños, jóvenes y familia que se 
sitúan en la vanguardia de la adquisición de estas tecnologías.   

Con la extensión de estas tecnologías entre la población general en el siglo XXI, encontramos 
una creciente producción científica de estudios que, preocupados por los efectos de las 
tecnologías sobre diferentes sectores de la población, han tratado de profundizar en la relación 
cotidiana que jóvenes, niños y familias mantienen con estas tecnologías y en el significado que 
otorgan a esa relación. Más concretamente, y en relación al tema que nos atañe, a la 
preocupación de la comunidad científica por la brecha digital se le ha unido muy recientemente 
un interés por el problema de los riesgos que acompañan el creciente uso infantil de Internet 
proliferando, especialmente en Estados Unidos, la bibliografía que atiende a los peligros que 
atenazan a los menores. 

Son cada vez más numerosos los trabajos que abordan este tema. Por ejemplo, podemos 
destacar el trabajo Jóvenes, relaciones familiares y tecnologías de la información y de la 

comunicación, de S. Lorente, F. Bernete y D. Becerril, publicado en 2004 por el INJUVE, cuyos 
resultados se basan en una encuesta de ámbito nacional realizada por el CIS entre noviembre-
diciembre de 2002 y que muestra unos resultados muy interesantes.   

Por su parte, López de Ayala (JUEVES) aborda, en su tesis doctoral El consumo de tecnologías 

de la información y comunicación en la familia, las interacciones existentes entre las formas de 
organización familiar y las prácticas relativas a las tecnologías de la información y comunicación 
que se desarrollan en la familia, combinando análisis datos cuantitativos procedentes de fuentes 
secundarias con un estudio cualitativo basado en entrevistas a una muestra de familias con hijos 
en edad adolescente y jóvenes.  

También es interesante el estudio “Cibercentros y Seguridad Infantil en Internet” (2004). 
Realizado por la ONG Protégeles para el Defensor del Menor, se basa en una encuesta 
realizada a una muestra de 1.000 menores de ambos sexos, de edades comprendidas entre los 
11 y los 17 años, obtenida en centros escolares y en cibercentros. O el trabajo “Seguridad Infantil 
y Costumbres de los Menores en Internet” (2002), elaborado por las ONGs ACPI (Acción Contra 
la Pornografía Infantil) y Protégeles para el Defensor del Menor, sobre un total de 4.000 
encuestas entre menores de 10 a 17 años, de ambos sexos, obtenida en centros escolares, en 
cibercentros, en concentraciones temporales de menores, a nivel de calle, así como a través de 
portales infantiles en Internet. También nos hemos apoyado en el estudio “Infancia y 
adolescencia en la Sociedad de la Información. Análisis de la relación con las TIC en el hogar”, 
realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 



Información y publicado en 2005, y que tiene su base en datos procedentes del panel trimestral 
de hogares de Red.es.  

En el ámbito de la Unión Europea es destacable el proyecto de investigación internacional 
“Eukids On Line” que, coordinado por Sonia Livingstone, se extiende entre 2006 y 2009.  Este 
proyecto, en el que participan 18 países, examina las investigaciones llevadas a cabo en 21 
estados miembros sobre la manera en que los niños y los jóvenes utilizan Internet y los nuevos 
medios de comunicación, con el fin de identificar los factores de riesgos relativos a la seguridad 
en la red. Un avance de la perspectiva que orienta esta investigación puede consultarse en el 
artículo de Sonia Livingstone “Los niños en Europa. Evaluación de los riesgos de Internet”, 

En términos generales, en la literatura sobre el particular, hay determinadas ideas claves, entre 
las que destacamos las siguientes. En primer lugar, queda claro que la Sociedad de la 
Información se construye con nuevas y complejas realidades que giran alrededor de las 
relaciones sociales, el trabajo, las diferentes formas de aprendizaje, el ocio, etc. Por otra parte, 
se ha visto claramente que las familias suponen el primer grupo social en el que se ubican gran 
parte de las prácticas tecnológicas; de ahí la importancia de dotar de protección a los menores 
en este ámbito a partir de la formación.  

publicado en el número 73 de Telos, octubre-diciembre de 2007. 

Pero esto no quita la responsabilidad de los centros educativos en este punto. En efecto, deben 
volcarse, y cada vez es mayor su presencia y preocupación por estas cuestiones, en la detección 
y control de los cambios que se están produciendo a partir de las nuevas tecnologías y que 
modifican hábitos de conducta y comportamientos. No obstante, esto resulta difícil sin una 
disposición efectiva de los profesores y las instituciones y sin los recursos adecuados. De hecho, 
no son escasos los trabajos donde se advierte la falta de integración real de Internet en la 
docencia y enseñanza, a pesar de la transversalidad característica de lo tecnológico. 

También se observa, a pesar de la generalización del acceso a Internet (normalmente con una 
conexión desde la casa y con acceso casi a diario, con mayor presencia los fines de semana) 
algunos desniveles en las formas de acceso a la información y a las redes sociales, así como 
diferentes modalidades de intereses en el ciberespacio. Normalmente están organizados 
alrededor del ocio y la formación de grupos conectados (donde predomina la mensajería 
personal), seguidos de la búsqueda de información y su posterior puesta en común, por ejemplo 
a través de servicios peer to peer para acceder a música, películas o videojuegos. 



En el contexto de los riesgos de Internet, son varios los hábitos observados que se pueden 
integrar en esta categoría, extendidos en cualquier caso de modo desigual: acceso a sitios web 
no adecuados (pornografía, apuestas, etc.), crecimiento de comportamientos adictivos (o 
consideración por parte de los propios adolescentes), con desigual seguimiento y control de los 
padres.  

En definitiva, dentro de esta línea de investigación, nos planteamos un estudio que dé cuenta de 
los riesgos reales a los que están sometidos los adolescentes sobre la base de su 
comportamiento cotidiano en el uso de Internet y de la percepción que éstos tienen de los 
peligros a los que se pueden ver sometidos.   

 

 

3. METODOLOGÍA CUALITATIVA 
 

3.1. Ámbito de aplicación de los grupos de discusión 

La metodología cualitativa empleada consistió en la aplicación de la técnica del grupo de 

discusión (que en esencia supone convocar a un grupo de personas para que den su opinión 
acerca de un bien, servicio o persona). En ocasiones la técnica del focus group es una parte de 
la etapa exploratoria de la investigación y permite buscar información dentro del grupo (Kotler: 
121). En el contexto global de una investigación más amplia a la que se ha aludido anteriormente 
(y de la que este artículo es sólo una parte) los grupos se emplearon tanto de forma exploratoria 
(para el diseño de un cuestionario) como para matizar esos mismos datos cuantitativos que 
posteriormente se obtuvieron con el cuestionario. Se pretendía así conocer de la fuente primaria 
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 son posibles de conseguir con un cuestionario 
convencional cuantitativo.   

Frente a un focus group (en la tradición terminológica anglosajona), que “traslada el acento del 
interrogador al referente de la interrogación (película, programa, etc..)” (Martínez, 2007) el grupo 

de discusión se centra en “la identidad del sector social representado”, que es uno de los 
objetivos del estudio (detectar el uso que los niños y adolescentes hacen de Internet). Sin 
embargo, para algunos autores, en el grupo de discusión los participantes son más libres a la 
hora de expresar sus ideas mientras que en el grupo de enfoque el moderador tiene un mayor 
control sobre el grupo guiando la conversación (Russi, 1998, p. 76), y, desde esta perspectiva, 



nuestro enfoque se identificaría con un focus group, si bien las diferencias en cuanto a la 
directividad, según indica Callejo, en la práctica se diluyen. 

Desde la perspectiva de Soler (que entiende que un focus group se trata de un “grupo cuyo 
objetivo es llevar a cabo una confrontación de opiniones, de ideas o de sentimientos de los 
participantes, con vistas a llegar a unas conclusiones, a un acuerdo o a unas decisiones”) el 
propósito de aplicar esta metodología pretendía conocer el uso que niños y adolescentes hacen 
de Internet así como sus opiniones, impresiones sobre dicho uso para, después, analizar los 
datos y poder explicar una realidad.  

En los diferentes grupos de discusión del estudio se emplearon dos moderadores que al ser 
conocedores del tema dirigían la conversación hacia los intereses que se querían conocer y, a 
un mismo tiempo, intentaron que todos los miembros del grupo participaran de forma equilibrada, 
sin líderes que manipularan al resto de los participantes. Se grabó el sonido de las reuniones, 
pero se evitó el registro de imágenes para preservar el anonimato de los menores y facilitar los 
permisos paternos correspondientes para su participación.  

Para el estudio se estructuraron los grupos de discusión de acuerdo con unos objetivos 
generales, concretos y secundarios de aquello que se pretendía conocer, tal y como se 
acostumbra para la posterior categorización de resultados (Soler, 1997, p. 115): 

a)  El objetivo general: qué usos realizan los adolescentes de la red. 
b)  El objetivo concreto: averiguar si son conscientes de los riesgos y peligros hay en la 

red y cómo los detectan. 
c)  El objetivo secundario: conocer la opinión de los adolescentes sobre el control o la 

gestión que sus padres o cuidadores hacen de la red.  
 

3.2 Selección de grupos 

De forma similar a lo que sucede en una muestra estadísticamente representativa para una 
metodología cuantitativa (como un cuestionario) la discrepancia entre la muestra real frente a la 
muestra invitada es el mayor de las dificultades en la conformación de un grupo de discusión: el 
problema no radica sólo en seleccionar un Instituto (en este caso) del perfil socioeconómico 
deseado, sino en el perfil de los participantes. Dado que se trata de menores, donde se precisa 
una autorización de los padres y/o del centro de estudios, la posibilidad de los investigadores 
para seleccionar dichos perfiles queda muy limitada. Con este contexto, se plantearon los 
siguientes requisitos para establecer los perfiles: 



a.  
Alumnos de 12-17 años de Institutos públicos o centros educativos concertados de 
Madrid Capital. 

Perfil poblacional (selección posible) 

b.  
-  Edad.- Grupos separados de niños y de adolescentes, considerados de forma 

operativa como individuos de 12-14 años (niños) y de 15-17 (adolescentes). 

Perfil muestral (conformación de grupos) 

-  Sexo.- Grupos mixtos equilibrados (aproximadamente el 50% de hombres y el 50% de 
mujeres). 

-  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. El planteamiento suponía que los resultados serían similares 
en ambos contextos socioeconómicos. Si las diferencias resultaban significativas se 
optaría por establecer nuevos grupos en niveles económicos superiores.  

 
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. 
Por último, los grupos se conformaron en un periodo temporal similar: mayo y junio de 2009. Con 
todos estos condicionantes se pretendía obtener validez interna (equivalencia inicial de los 
grupos, completada con la equivalencia durante el experimento, descrita más adelante). 
A partir de aquí se decidió la creación de un grupo por perfil, lo que suponía la configuración de 
cuatro grupos (véase Tabla 1). Una vez verificada la similitud de resultados entre grupos 
socioeconómicos y para comprobar la consistencia de la representatividad (dentro del contexto y 
límites de la técnica del grupo de discusión) se replicó un quinto grupo en el que se obtuvieron 
resultados similares al grupo replicado, por lo que se supuso innecesaria la generación de más 
reuniones. 
 

Tabla 1. Características de los grupos de discusión 
Grupo Instituto/colegio Edad Participantes Renta 

A.I 
Instituto África [1] 

12-14 n= 6; 3 hombres 3 mujeres 
< 13.000 

A.II 15-17 n= 6; 3 hombres y 3 mujeres 

B.I Colegio San Juan Bautista [2] 12-14 n= 9; 6 hombres y 3 mujeres 19.000 - 21.999 



B.II 15-17 n= 9; 6 hombres y 3 mujeres 

C.I Colegio San José [3] 12- 14 n= 7; 4 hombres y 3 mujeres 13.000 - 15.999 

 
[1] Instituto de Educación Secundaria Africa (C/ Potugal, 41; Fuenlabrada, Madrid). Centro Público.  
[2] Colegio San Juan Bautista (Salesianos de Estrecho, C/ Francos Rodríguez, 5; Madrid). Centro Concertado. Aunque se 
denomina “Colegio” incluye niveles propios de un “Instituto” (en denominación de los Centros Públicos). 
[3] Colegio San José (Religiosas Sagrada Familia de Burdeos, C/ Velasco, 2; Getafe). Empleado para replicación. 
Fuente: elaboración propia. 

 

3.3. Situación experimental 

Para evitar distorsiones en los resultados los grupos se realizaron en situaciones experimentales 
controladas hasta donde el contexto que se viene explicando lo hace posible (selección de 
participantes menores, con permiso paterno y dependientes de un centro educativo que supone 
normas internas propias). Así, para tratar de que los alumnos sintieran que se trataba de una 
actividad más (y no algo completamente ajeno o sensiblemente especial a su rutina) las 
reuniones se realizaron en todos los casos en los propios centros educativos [lugar 
experimental], en salas con espacio suficiente para que la reunión pudiera desarrollarse en torno 
a una mesa, con todos los participantes sentados, sin que los investigadores se situaran en una 
posición jerárquica (no situados como en la cabecera de la mesa o ubicados de manera 
intercalada con los participantes) [clima experimental]. Se consultó el nombre de cada individuo, 
lo que permitió que el investigador pudiera dirigirse a cada uno de ellos de forma personal y 
amigable [clima experimental]. Los objetivos de la investigación, así como su carácter anónimo, 
se describieron a los participantes al inicio de la reunión [clima experimental]. Aunque se dio 
libertad aparente a las respuestas, la conversación, tal y como se ha indicado en otro lugar, se 
dirigió parcialmente por los investigadores, que contaban con un guión que dio como resultado 
un grupo de discusión semiestructurado. Por último, aunque no se determinó un tiempo mínimo 
ni máximo para las reuniones, éstas fueron similares y próximas a una hora y cuarto en todos los 
casos [tiempo experimental]. 

 

 

4. LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Como se ha visto, en esta etapa de la investigación, indagamos desde un punto de vista 
cualitativo en los discursos cotidianos que manejan los grupos seleccionados sobre el uso de 
Internet. El objetivo es alcanzar una visión comprensiva que nos permita profundizar en los 
resultados obtenidos en el estudio cuantitativo y un acercamiento a la dimensión subjetiva del 



uso de Internet por parte de nuestro universo de estudio, a partir de las creencias, actitudes, 
prejuicios y valores de los protagonistas. 

A continuación, pasamos a desarrollar los aspectos más relevantes de la información extraída de 
los grupos de discusión. La primera característica destacable es que existe una clara 
coincidencia en torno a la idea de que Internet constituye un elemento central en la vida, en 
general, y en las relaciones sociales, en particular, de todas las personas que intervinieron en los 
grupos de discusión.  

En segundo lugar, se evidencia, como característica general de todos los grupos, el uso 
mayoritario de Internet como pasatiempo. Es decir, gran parte del ocio se dedica en la actualidad 
a la conexión y navegación en el ciberespacio. Al mismo tiempo, los niños y adolescentes 
muestran, a su vez, un conocimiento muy avanzado de las nuevas tecnologías y de las 
tendencias en informática, y manejan con facilidad la terminología del ciberespacio. 

 

Edad y redes sociales 

De igual modo, y si bien existen algunas diferencias en el consumo de Internet por sexos, las 
divergencias proceden de la variable edad. En efecto, se ha constatado que los alumnos de la 
franja de edad superior presentan un consumo más intenso de Internet, íntimamente relacionado 
con el descenso del control ejercido por los padres. En cualquier caso, parece que no es 
excesivo el consumo diario en la mayoría de las ocasiones. También la percepción sobre los 
riesgos cambia.  

En  este contexto, es necesario prestar atención al nacimiento de las nuevas relaciones sociales 
a través de Internet. En 2009 las plataformas de interacción social en red se consolidan como el 
punto de encuentro de millones de adolescentes. De esta forma, la gratuidad del medio permite 
al adolescente establecer redes de comunicación con un coste escaso o cero, por lo que los 
contactos aumentan significativamente. En la discusión, la mayoría de los alumnos superaban 
los cien contactos, llegando algunos a afirmar que contaban con 300 y 700 contactos/amigos 
respectivamente.  Hace unos años, estas redes de ‘amistad’ resultaban impensables. 

En líneas generales, los alumnos mayores presentan un mayor interés por las redes sociales. Si 
bien es cierto que ambos grupos (pequeños y mayores) las nombran recurrentemente, el 
significado es diferente para cada grupo. En realidad, se configuran como fuertes puntos de 
encuentro entre adolescentes, con matices en función de la edad. Los mayores incorporan las 
redes sociales como parte fundamental de sus relaciones sociales y, también, como medio para 



intimar (quedar, ligar…) con otros chicos o chicas. Se incorpora a las formas tradicionales de 
contacto con otras personas. En la mayoría de los casos, el alumno con más edad consume más 
tiempo en la Red; por un lado, por estar menos controlados y, por otro, porque el menor combina 
con otras actividades y consume más tiempo con los videojuegos.  
En efecto, los más pequeños, aunque presentan un uso muy activo de las redes sociales, las 
emplean desde una perspectiva más unida al juego, como una forma de iniciarse en una moda y 
también de imitar a los más mayores. De tal modo que, aunque tienen una presencia cada vez 
mayor en las plataformas de interacción social, a veces reconocen aburrirse y recalcan la 
relevancia de otras actividades de ocio. Según se desprende de los grupos, están más 
orientados a los videojuegos, las películas y la música, frente al contacto con otros chicos o 
chicas de su edad.  A pesar de las diferencias detectadas, podemos destacar el carácter 
imitativo de los más jóvenes respecto a los mayores.   
Además, el control de contenidos es mayor en el caso de los más pequeños que en el caso de 
los chicos/as del grupo que se sitúa entre los 15 y los 17 años. Los más jóvenes advierten que 
sus progenitores ejercen una mayor vigilancia sobre sus actividades en Internet.  
No obstante, es necesario comentar no sólo las diferencias sino también las tendencias 
generales en ambos grupos. Existen dos factores interesantes: en primer lugar, el contacto con 
desconocidos es una actividad recurrente en todas las edades. Por otro lado, el uso de Internet 
como canal para el hostigamiento de los semejantes se presenta en ambos niveles. 
En definitiva, en ambos grupos de edad, se establece un valor sustantivo a la representación de 
Internet como un medio de interacción social y entretenimiento. Las redes sociales ocupan un 
papel preferencial (especialmente en los más mayores), utilizadas como plataformas sociales de 
comunicación.  

 

Ubicación y actividades 

En lo que se refiere a los lugares de conexión y ubicación de los ordenadores desde donde se 
accede a la red, se puede afirmar que no presentan relación directa con el consumo de Internet, 
sino más bien con los mecanismos de control y el tiempo de exposición. El adolescente se siente 
más vulnerable cuando el ordenador se encuentra en un lugar común, siente que su privacidad 
decrece. De hecho, prefiere conectarse desde su habitación y muestra cierta reserva a ser 
controlado. En cierta medida, aunque la privacidad no es un valor desdeñable, se aprovecha 
para poder esconder algunas prácticas, a sabiendas de que son potencialmente inapropiadas. 



En las conversaciones se trasluce que los adolescentes son conscientes de que hay prácticas 
con riesgos, si bien no siempre alcanzan a comprender todas sus consecuencias. 

Por otra parte, se confirma que las acciones más importantes en el uso y consumo de Internet 
tienen un claro componente lúdico, seguidas por el intercambio de información y descargas, y 
relegando el uso académico de Internet a los últimos puestos. Los/as alumnos/as utilizan Internet 
para comunicarse entre ellos, hablar con conocidos y desconocidos e incluso para establecer 
relaciones más íntimas, lo que nos lleva a un segundo aspecto relevante de los datos extraídos, 
las relaciones de carácter no seguro.  

 

Riesgos 

En efecto, cabe destacar que, conforme los datos que se han obtenido, son habituales los 
encuentros entre adolescentes a través de la Red. De hecho, en todos los grupos, se confirmó el 
fenómeno e incluso reconocieron encuentros puntuales con desconocidos. Podemos decir que 
se detecta una peculiar desinhibición del adolescente frente a esta cuestión, que le hace más 
vulnerable a los peligros potenciales de Internet. Así uno de los alumnos comentó que “un amigo, 

que quedó con una de 16 y apareció un tío de 40 años (…) Le agregó por el Tuenti y el tío 

aceptó al ver la foto. Era, a lo mejor, una chica de 16 años, le agregó al Messenger, se puso a 

hablar con ella y tal y decidieron quedar un día por el barrio. Claro, en cuanto vio que era un tío, 

el tío salió… pero vamos”. De igual modo, una de las participantes afirmó: “por ejemplo, hay 

veces que los padres se pasan un poco, porque a lo mejor, por ejemplo, en un pueblo, aunque 

no les conozcas, pues sabes que, al lo mejor, de vista o… dices: ‘que es buena gente’. Y ellos 

(padres) dicen: ‘¿pero cómo vas a quedar con ellos?’. Dices: ‘que sí. Sí les conozco…” 
Pueden ser alarmantes los datos extraídos en los grupos en referencia a los encuentros entre 
usuarios desconocidos, si bien cuando tienen lugar los adolescentes suelen acudir al encuentro 
acompañados, intentando así mitigar el riesgo. Esta aparente desinhibición se constituye como 
uno de los focos de análisis al respecto de los riesgos de Internet.  
Resulta igualmente preocupante la utilización de las redes sociales para trasladar el 
hostigamiento escolar a la Red. Los alumnos entienden por acoso escolar el contacto físico con 
la víctima y no tanto la presión psicológica que puede llegar a ejercerse mediante la publicación 
de fotografías comprometidas o por medio de comentarios desagradables. En todos los grupos, 
sin excepción, se repiten este tipo de conductas. Así, una alumna comentaba lo siguiente: 
“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”. 

También se pueden escuchar las siguientes afirmaciones de una alumna: “por ejemplo, a la 

chica esta, mi amiga, que la pegaron… Le dijo otra chica que le hicieran una foto para colgarla 

en el Tuenti.  Empezaron a criticarla y otras personas también la criticaban. Cuando vieron que la 

gente se divertía con eso, empezaron a hacer fotos de los profesores”. Se hace necesaria la 
formación de ‘ciudadanos virtuales’ haciendo especial mención del respeto y la empatía con los 
compañeros. De lo contrario, las redes sociales pueden convertirse en una zona de conflicto más 
que de interacción social. 
 
Control 

En lo que se refiere al control de los padres como mediadores del consumo, en la mayoría de las 
ocasiones se observa que los niños y adolescentes creen que los padres tienen un conocimiento 
deficiente de las nuevas tecnologías, motivo por el no pueden ejercer un control real de los 
contenidos a los que acceden a través de la Red.   
En definitiva, los propios adolescentes entienden que la familia no es un entorno eficiente para 
controlar las posibles conductas inapropiadas. O dicho de otra forma, los padres presentan un 
conocimiento deficiente de las nuevas tecnologías, lo que dificulta la educación de los niños en 
este nuevo ámbito social. Esto tiene como consecuencia que los controles establecidos puedan 
ser superados sin dificultad por los adolescentes y que los padres se vean obligados a modos de 
vigilancia más detenida.   
En última instancia, es necesario reincidir en el control de las horas de exposición del alumno 
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. 
 

L@s Chic@s 

En el caso del consumo atendiendo a la variable de sexo, se muestran ligeras diferencias, pero 
en pocos casos, determinantes, puesto que muchas de las prácticas son comunes. Cuando se 
trata de las redes sociales, presentan una actividad muy parecida, en términos de la naturaleza 
de las relaciones que se establecen y del tiempo consumido. La única divergencia destacable es 
que en el grupo de edad de 12 a 15 años, las chicas presentan más interés por Internet en 
general y por las redes sociales en particular, frente a una mayor relevancia de las consolas por 
parte de los chicos. Esta diferencia se diluye en la otra franja de edad.  



Existe, por otra parte, algunas diferencias en cuanto a la percepción del riesgo.  En general, las 
chicas se muestran más temerosas y sensibles a los temas de abusos sexuales, mientras que 
los chicos perciben más riesgo para las chicas que para ellos mismos. 
En este sentido, también se detecta una preocupación mayor en las chicas por explotar su lado 
más sexy en la red (lo que recuerda la importancia de acercarse al fenómeno de las páginas web 
relacionadas con las dietas, la anorexia, etc.).   
En definitiva, los adolescentes son conscientes de que Internet que no está libre de riesgos. Sin 
embargo, pero no conocen con exactitud sus diferentes matices, y además, incorporan nuevos 
sentidos a su práctica tecnológica, lo que les lleva a comportamientos no seguros. El resultado 
de los grupos, por tanto, nos permite apreciar cuáles son los puntos ciegos en el control de la 
conexión y profundizar en las malas prácticas que se llevan a cabo en nuestro universo de 
estudio. 
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