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Resumen
Los espacios digitales ofrecen nuevas formas de establecer relaciones sociales
a la vez que proporcionan un nuevo contexto para distintas formas de victimización.
En este sentido, la percepción de riesgo en las redes sociales es un factor clave en la
adquisición y mantenimiento de actuaciones relacionadas con la ciberseguridad,
relacionado directamente con las conductas seguras y de autoprotección en el medio
online. Con la finalidad de analizar las conductas de riesgos en la red en población
adolescente y teniendo en cuenta la perspectiva de género, nos planteamos un estudio
descriptivo. Se contó con una muestra de 128 participantes (67 mujeres y 61 varones)
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provenientes de dos centros educativos de la provincia de A Coruña, que
cumplimentaron la escala de Conductas en la Red. Del análisis factorial exploratorio
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de dicha escala se extraen de manera óptima dos factores: el factor 1 “Conductas de
seguridad en red” 1, (α = .916), se corresponde con conductas de protección frente a
los riesgos que supone la red; el factor 2, “Control en la pareja”, (α = .803), se
relaciona con aspectos relativos al control dentro de la pareja mediante las redes
sociales. Los resultados revelan que los chicos puntuaron más alto en conductas
seguras, mientras que las chicas presentan puntuaciones más elevadas en control en
la pareja. Tomando en consideración la omnipresencia de las nuevas tecnologías en
la vida de los adolescentes, y atendiendo a las limitaciones de nuestra investigación,
se discuten los resultados obtenidos y se proponen futuras líneas de investigación
sobre programas de prevención centrados en promover y desarrollar conductas
seguras e igualitarias en los adolescentes.
Palabras clave: adolescencia, riesgos en la red, perspectiva de género.
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Abstract
Digital spaces offer new ways of establishing social relationships while
providing new contexts for different forms of victimization. In this sense, the
perception of risk in social networks is a key factor for the acquisition and
maintenance of actions related to cybersecurity, directly related to safe and selfprotective behaviours in an online environment. In order to analyse risk behaviours
on Internet in adolescent populations and taking into account a gender perspective,
we proposed a descriptive study. A sample of 128 participants (67 women and 61
males) from two schools from the province of A Coruña completed the Scale of
Conducts on the Network. Two factors are optimally drawn from the exploratory
factor analysis of this scale: factor 1 "Network safety behaviours" 1, (α = .91), which
corresponds to conduct that protects against the risks posed by the network; factor 2,
"Control in the Couple", (α = .803), relates to aspects of control within the couple
through social media. The results reveal that boys scored higher in safe behaviours,
while girls have higher scores on control in the couple. Taking into account the
omnipresence of new technologies in adolescent life, and bearing in mind the
limitations of our research, the results obtained are discussed and future lines of
research are proposed on programmes of prevention focused on promoting and
developing safe and equal behaviours in adolescents.
Keywords: adolescence, online risks, gender perspective.
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Introducción
La percepción de riesgo es entendida como un proceso cognitivo que permite
emitir un juicio de valor que condicionará el comportamiento (García del Castillo,
2012). Desde un punto de vista criminológico, se puede definir como las creencias
sobre cuál es el riesgo de ser víctima de un delito (Ferraro, 1995). Específicamente,
la percepción de riesgo es un factor fundamental en la adquisición y mantenimiento
de actuaciones relacionadas con la ciberseguridad (García, De Ayala, y Jiménez,
2014), y puede medirse a través de indicadores como la presencia de conductas
seguras y de autoprotección (Vozmediano, 2010).
En esta línea, la literatura nos alerta de la importancia de la percepción de
riesgo en las nuevas tecnologías, dado que estas se encuentran muy presentes en la
vida diaria de los adolescentes (Lau y Yuen, 2016; Müller et al., 2016, Novo,
Redondo, Seijo, y Arce, 2016), generando un gran impacto en nuestra sociedad
(Castro y Ponce de León, 2018). De hecho, el acceso a internet y el empleo de las
redes sociales se ha incrementado en la población más joven en los últimos años
(International Telecommunication Union, 2017). Asimismo, el uso de las tecnologías
de información en adolescentes es muy elevado, las cifras nos indican que el 95.1%
utilizaron internet en los últimos 3 meses y el 69.1% disponen de teléfono móvil
(Instituto Nacional de Estadística, 2018). Esta elevada prevalencia en el uso de las
tecnologías propicia el desarrollo de nuevas formas de entretenimiento, así como de
nuevos modos de relaciones sociales y de comunicación (Parker et al., 2015).
La omnipresencia de las nuevas tecnologías en la vida de los adolescentes, así
como la amplia variedad de oportunidades que ofrecen, contrasta con el escaso control
parental del uso de estas, proporcionándoles total libertad e independencia para
navegar por internet (Muhametjanova, Afacan Adanır, y Akmatbekova, 2019). Este
elemento es especialmente relevante en lo relativo a las redes sociales, a las cuales en
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muchas ocasiones los niños y las niñas acceden sin que sus padres/madres tengan
conocimiento de ello (Leen-Ríos, Hughes, McKee, y Young, 2016). Las nuevas
tecnologías facilitan mayor exposición y conductas de riesgo en los/as adolescentes
(Durán y Martínez-Pecino, 2015; Kowalski, Giumetti, Schroeder, y Lattanner, 2014;
Whittaker y Kowalski, 2015). Esto se une a que el medio online es un espacio idóneo
para ofensores que, debido al anonimato que proporciona la red, favorece la
posibilidad de que cualquiera pueda ser un acosador, amigos u otras personas de
confianza para la víctima (Barlett, Gentile, y Chew, 2016; Mishna, Saini, y Solomon,
2009). Además, los agresores cuentan con apoyo social entre sus iguales en las redes
(Cutrín, Maneiro, Sobral, y Gómez-Fraguela, 2019). En este sentido, pueden propiciar
vías diferentes para ejercer determinados tipos de violencia, como la violencia o el
ciberacoso; así como permitir el desarrollo de nuevas formas de violencia, como el
sexting (Hellevik y Overlien, 2016; Vanderhoven, Schellens, y Valcke, 2014;
Waasdorp y Bradshaw, 2015) o la violencia filio-parental (Gallego, Novo, Fariña, y
Arce, 2019), siendo las agresiones verbales y la exclusión las conductas más
habituales (Álvarez-García, Barreiro-Collazo y Núñez, 2017).
En cuanto a las diferencias de género en relación al uso de internet, estudios
recientes indican que los chicos pasan más tiempo en páginas de videojuegos,
mientras que las chicas realizan más uso de las redes sociales y usan más plataformas
donde suben sus imágenes/vídeos (Chang et al., 2015; Fernández-Montalvo, Peñalva,
e Irazabal, 2015; Holtz y Appel, 2011). Asimismo, en relación con algunas conductas
de riesgo propias de los jóvenes, como compartir sus números de teléfono o las
direcciones de su casa (Santisarun y Boonkrong, 2015), se encuentra un mayor
porcentaje de chicas entre las víctimas (Beckman, Hagquist, y Hellström, 2013; Reed,
Tolman, y Ward, 2017). En cuanto a las relaciones sentimentales, cabe destacar la
ciberviolencia en parejas adolescentes, la cual se caracteriza ‒frente a la violencia
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tradicional‒ al producirse de manera pública, incluso después de haber finalizado la
relación de pareja (Cava y Buelga, 2018; Stonard, Bowen, Walker, y Price, 2017).
Este fenómeno suele relacionarse con comportamientos realizados para controlar a la
pareja o expareja a través de los medios digitales, los cuales son justificados por los
propios adolescentes (Borrajo y Gámez-Guadix, 2016; Reed et al., 2017; Stonard et
al., 2017).
Dado el papel fundamental que las nuevas tecnologías pueden tener en la vida
de los/as adolescentes, las investigaciones han examinado diferentes factores
relacionados con el uso de las mismas, como el tiempo que invierten en internet, la
dependencia de las tecnologías, el tipo de comportamiento digital y el impacto del uso
excesivo de redes sociales (Malo-Cerrato y Viñas-Poch, 2018; Ramos-Soler, LópezSánchez, y Torrecillas-Lacave, 2018). Sin embargo, en la literatura se observa una
carencia de estudios relativos a las conductas disfuncionales que los/as adolescentes
llevan a cabo en las redes, ya sean relativas al riesgo o la violencia (De-Frutos-Torres
y Marcos-Santos, 2017). Asimismo, tampoco se ha prestado demasiada atención a las
diferencias por género, pese a que estas deberían ser tenidas en cuenta para el
desarrollo de cualquier tipo de intervención o medida (Comisión Europea, 2009).
Por ende, con el presente estudio se pretende contribuir a un mayor
conocimiento sobre las conductas en la red que presentan los/as adolescentes,
centrándonos en las relacionadas con asunción de riesgos, por un lado; y en las
relativas a la violencia de pareja, por otro. Concretamente, se busca conocer si existen
diferencias en función del género, con la finalidad última de que pueda servir como
base para el diseño, creación e implementación de programas de prevención e
intervención sobre el uso y gestión de las nuevas tecnologías, para, finalmente,
promover conductas seguras e igualitarias entre los/as adolescentes en los medios
digitales.
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Método
Participantes
En este estudio se utilizó una muestra compuesta por 128 participantes (67
mujeres y 61 varones), con edades comprendidas entre 13 y 15 años (M = 13.29, DT
= .538), alumnado de 2º Curso de Educación Secundaria de dos centros educativos de
la provincia de A Coruña.
Diseño y procedimiento
Nos planteamos un estudio con el objetivo de analizar la percepción de riesgos
en la red en población adolescente, así como posibles diferencias de género en dicha
medida. Para la obtención de la muestra, se tramitó la autorización del centro escolar
y se contó con el consentimiento de los progenitores y del alumnado para participar
en el estudio. El instrumento fue administrado de manera colectiva por personal
entrenado y durante el horario lectivo. Todos los/as participantes cumplimentaron el
cuestionario, respondiendo al instrumento de manera individual, voluntaria y
anónima.
Instrumentos
Además de las variables sociodemográficas, se empleó la escala de Conductas
en la Red (Unidad de Psicología Forense, 2017). Esta escala se compone de 30 ítems
dispuestos en una escala Likert de cinco puntos (1 = nunca; 2 = raras veces; 3 = a
veces; 4 = a menudo; 5 = siempre).
Análisis de los datos
En un primer momento, se analizó la composición factorial de la escala para
la presente muestra a través de un análisis factorial exploratorio con rotación oblicua.
Asimismo, se evaluó la fiabilidad de dichos factores a través del Alpha de Crombach
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(α). A continuación, se calcularon las puntuaciones de cada uno de los sujetos en
dichos factores. Finalmente, se compararon estas puntuaciones mediante una prueba
T para muestras independientes, dividiendo la muestra total en función del género.
Dichos cálculos se efectuaron mediante el programa estadístico SPSS 25.
Resultados
Análisis factorial y de fiabilidad
En primer lugar, se comprobó la adecuación de los datos para el análisis
factorial exploratorio a través del estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación
del muestreo (KMO = .774) y la prueba esfericidad de Bartlett (χ2 = 1651.175; gl =
435; p < .001), obteniendo que los datos son propicios para dicho análisis, por lo que
se procedió a efectuar el mismo. De este modo, tal como refleja la Tabla 1, se
obtuvieron 3 factores independientes, así como cuatro ítems que no presentaban una
correlación suficiente con ninguno de ellos, los cuales fueron excluidos en análisis
posteriores.
Tabla 1. Composición de los factores e ítems excluidos.
Factor

Ítem

Factor 1

28. Trato de ser respetuoso/a y educado/a con mis contactos, y no
envío mensajes que los puedan ofender
2. Si realizo compras por internet, le pido permiso y/o supervisión a
mis padres/tutores
20. Tengo contraseñas seguras para entrar a mi ordenador, tablet o
móvil.
22. Me comporto en la Red como lo haría en la vida real, utilizando
mi criterio para seleccionar los sitios que visito en la Red y las
personas con las que interactúo.
1. Conozco las limitaciones de las opciones de privacidad de mis
redes sociales, correo electrónico o internet.
9. Conozco y he configurado las opciones de privacidad de mis redes
sociales, correo electrónico o internet.
26. No comparto fotos ni vídeos de manera pública, de modo que
únicamente mis contactos, las personas que conozco, las pueden ver.
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Correlación con
el factor
.857
.841
.810
.787

.781
.679
.675

Factor 2

Factor 3

Excluidos

14. Si utilizo redes Wifi no seguras, cierro la sesión al terminar y no
permito que se recuerde mi contraseña.
15. Uso la webcam con personas de confianza y que conozco en la
vida real, y no hago nada que no haría en público.
17. Conozco personalmente a todos mis contactos y/o seguidores en
las redes sociales.
25. Si recibo o encuentro información que me resulta incómoda u
ofensiva, referida a mí o a otra persona, se lo comunico a mis
padres/tutores.
11. Consulto con mis padres/tutores antes de compartir información
privado y/o personal con mis contactos
21. Si tuviera pareja, espiaría su móvil
30. Si tuviere pareja, la acosaría controlando su móvil
8. Si tuviera pareja, le pediría que muestre un chat con otra persona
24. Si tuviera pareja, interferiría en sus relaciones con otras personas
en Internet
5. Si tuviera pareja revisaría los contenidos que comparte en redes
sociales
12. Si tuviera pareja, controlaría lo que hace en las redes sociales
(likes, peticiones de amistad, comentarios)
27. Si tuviera pareja, le pediría que me responda de manera
inmediata a un mensaje.
19. No quedo de manera presencial con personas que solo conozco
de internet.
29. No comparto fotos ni vídeos en los que aparezco en situaciones
comprometidas.
7. En foros y redes sociales uso un alias, en vez de datos personales
(nombre completo, colegio/instituto donde estudio…).
23. No contesto a mensajes que sean agresivos, obscenos,
amenazantes o que me hagan sentir mal o amenazado.
3. Si tuviera pareja, le pediría que me envíe imágenes íntimas.
4.Comparto información (subir fotos, vídeos o crear grupos donde
aparezca el número de teléfono) de otra persona, conocida o no, sin
su permiso/consentimiento
6. Si no sé de dónde proviene un correo o notificación no la abro
(por ejemplo, correo SPAM).
13. En mi casa hay normas para conectarme a Internet (horarios,
lugar o dispositivo de uso).
18. Si tuviera pareja, le exigiría que me facilite sus claves personales.

.640
.624
.550
.516

.373
.811
.780
.685
.678
.663
.634
.400
.730
.727
.571
.449

A continuación, se realizó el análisis factorial de dichos factores, obteniendo
valores elevados para el factor 1 (α = .916) y el factor 2 (α = .803), mientras que para
el factor 3 (α = .665) se obtuvo un valor inferior a lo adecuado. De este modo,
contamos con dos factores claramente definidos, así como con un tercer factor que,

304

dada su fiabilidad y el número de ítems que lo conforman, podría considerarse
residual, de modo que queda desechado. Así, se pasa al estudio cualitativo de dos
primeros factores a fin de identificar qué constructo se mide en cada caso. En este
sentido, el factor 1 se corresponde con conductas de protección frente a los riesgos
que supone la red y que los adolescentes pueden realizar, de modo que lo
denominaremos “Conductas de seguridad en red”. Por su parte, el segundo se
relaciona con aspectos relativos al control dentro de la pareja mediante las redes
sociales, de modo que lo denominaremos “Control en la pareja”.
Comparación en función del género
En un último paso, se analizaron las diferencias existentes entre chicos y
chicas en los factores previamente descritos. De este modo, a través de una prueba T
para muestras independientes, se halló que existen diferencias en el factor “Conductas
de seguridad en red” (p = .023), en el sentido de que los hombres (M = 40.92; DT =
13.25) puntúan más elevado que las mujeres (M = 34.52; DT = 15.54); así como en el
factor “Control en la pareja” (p = .010), puntuando más elevado las mujeres (M =
9.85; DT =3.65) que los hombres (M = 8.46; DT = 1.97).
Discusión
En primera instancia, hemos de indicar las limitaciones de nuestros
resultados relativas al tamaño reducido y a la homogeneidad de la muestra, pues éstas
limitan el alcance y la generalización de los resultados. Teniendo en cuenta esta
cuestión, comenzamos a examinar los resultados más relevantes.
En cuanto a las conductas de seguridad en la red, se han hallado diferencias
en función del género, en el sentido de que los chicos presentan un mayor número de
conductas seguras. Esto coincide con lo hallado en la literatura acerca de que las niñas
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tienen un mayor riesgo de sufrir victimizaciones a través de internet (Beckman et al.,
2013). Con respecto a la asunción de riesgos por parte de chicos y chicas, estudios
previos revelan contradicciones a este respecto (Malik, Dhir, y Nieminen, 2016). No
obstante, nuestros resultados concuerdan con el hecho de que las adolescentes
comparten fotos en las redes con más frecuencia que los chicos (Dhir, Pallesen,
Torsheim, y Andreassen, 2016), asumiendo así un mayor riesgo, lo cual se puede
relacionar con que son ellas quienes tienen una mayor tendencia a presentar una buena
imagen ante sus iguales (Manago, Graham, Greenfield, y Salimkhan, 2008). En este
mismo sentido, en el contexto español se ha hallado que las chicas exhiben un mayor
riesgo de victimización, aun cuando sean los chicos los que empleen con más
frecuencia las redes sociales (Álvarez-García et al., 2018).
Por otro lado, en lo referido a las conductas de control en la pareja, también
se han hallado diferencias, siendo las chicas quienes presentan más comportamientos
en esta dirección. A este respecto, cabe señalar que tanto chicas como chicos justifican
las conductas de control en los medios digitales (Borrajo y Gámez-Guadix, 2016;
Reed et al., 2017; Stonard et al., 2017). Estos resultados se pueden deber al diferente
proceso de socialización que viven chicos y chicas, siendo ellas quienes se ven más
empujadas a preocuparse por las relaciones sentimentales. Asimismo, los roles
estipulan que las chicas deben ser más celosas y controlar a sus parejas, dado que ellos
tienden más a ser infieles, especialmente en la adolescencia (Reed et al., 2017). A este
respecto, cabe tener en cuenta que los roles adaptados en las relaciones de pareja
durante la adolescencia van a ser determinantes de cara a la edad adulta, ya que los
comportamientos aprendidos en la primera se reproducirán en la segunda (Tan et al.,
2016).
Con el presente estudio se pretende dar visibilidad a las conductas que lleva
a cabo las chicas y los chicos a través de las nuevas tecnologías, con la finalidad última
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de remarcar la necesidad de desarrollar e implementar contenidos y herramientas de
prevención, destinados, por un lado, a sensibilizar a los adolescentes sobre las
conductas de riesgo en la red; y, por otro, a promover conductas seguras e igualitarias
en los medios digitales (Férriz, Sobral, y Gómez-Fraguela, 2018). Así, estos hallazgos
ponen de manifiesto la necesidad de seguir desarrollando programas de prevención
que ofrezcan la oportunidad de fomentar conductas seguras e igualitarias en la red
(Nocentini, Zambuto, y Menesini, 2015), resalten la necesidad de una investigación
específica sobre la ciberviolencia hacia la pareja (Peskin et al., 2017) y promuevan
estrategias de parentalidad positiva para la promoción de conductas adecuadas
(Corrás, Seijo, Fariña, Novo, y Arce, 2017; Fariña, Parada, Novo, y Seijo, 2017).
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