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1. Introcucción 

La violencia escolar, en cualquiera de sus manifestaciones, nunca debe considerarse un tema de 
menor importancia. Lejos de convertirse en un problema que tiende a desaparecer, en los últi-
mos años se percibe en los centros escolares un aumento de la conflictividad en las aulas, cohe-
rente con el incremento en el índice de maltrato que se señala en determinados estudios. 
(Arregi y Martínez, 2012; Garaigordobil, 2013). 
 
Este fenómeno es paralelo a la generalización de la conectividad móvil, y a la expansión de los 
teléfonos inteligentes y tablets, que está teniendo también como actores principales a niños y 
adolescentes. La conectividad móvil tiene una especial incidencia en España, donde la penetra-
ción de los teléfonos inteligentes, o smartphones, es la mayor de Europa (ComScore, 2013). 
 
A estas circunstancias hay que añadir que España también es uno de los principales países en 
despliegue y utilización de las redes sociales (Social Networking Sites, SNS), ya que se estima 
que el 93% de los internautas españoles accede a ellas, y además, su uso por parte de niños y 
adolescentes, y más concretamente desde el móvil, aumenta significativamente (ComScore, 
2013). De hecho, “el 30% de los niños españoles de 10 años de edad tiene un teléfono móvil. A 
los 12 años, casi el 70% dispone ya de este tipo de tecnología, y a los 14 nada menos que el 
83%.” (Cánovas, et al., 2014, p. 3). 
 
Numerosos trabajos han constatado la sólida implantación de las redes sociales en la vida de 
los niños y adolescentes. En todos ellos se concluye que a partir de los 14 años el uso de las 
redes sociales supera el 80% con un ligero predominio de las chicas frente a los chicos. De ellos, 
más de un tercio tiene dos o más perfiles en redes sociales distintas y casi la mitad tiene su 
propio blog (Bringué y Sádaba, 2009 y 2011; Garmendia et al., 2011). 
 
Junto a esto, la generación actual de niños y adolescentes también es menos consciente de 
algunas actitudes de riesgo derivadas del uso abusivo de las redes sociales, especialmente en 
los iniciados (Díaz-Aguado et al., 2013). 
 
A esto hay que añadir otro factor a tener en cuenta. Casi el 65% de escolares españoles com-
prendidos entre los 6 y los 14 años afirma que sus padres no les imponen normas a la hora de 
acceder a Internet en su casa, frente al 25% de media para el conjunto de Europa. Además, los 
padres en nuestro país son menos conscientes de las posibles conductas de riesgo en el caso de 
los hijos de menor edad (entre 6 y 12 años) que con los hijos adolescentes (Sureda et al., 2010; 
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Garmendia et al., 2011). Por otro lado, sólo un 15,7% de los adolescentes de entre 12 y 18 años 
acudiría a sus padres si se encuentra en una situación comprometida en las redes sociales (Ibá-
ñez-Martín, 2013). 
 
La hiperconectividad de esta generación de niños y adolescentes y la falta de comunicación 
entre padres e hijos ha facilitado la exposición a imágenes violentas y a otras conductas de ries-
go. La conexión permanente parece satisfacer la enorme necesidad de contacto constante en-
tre los iguales, pero la escasa percepción del riesgo, junto a la falta de diálogo intergeneracional 
y a la hipervisibilidad de escenas violentas, puede provocar que fenómenos como el acoso esco-
lar en Internet estén viviendo un rebrote y una redefinición. El acoso puede ahora producirse 
de forma ininterrumpida, ya que el menor puede ser increpado, insultado o amenazado duran-
te la mayor parte de las horas del día, sin necesidad de estar cerca del ordenador de mesa que 
pudiera tener en su casa (Cánovas et al., 2014). 
 
De hecho, se aprecia un aumento de la prevalencia del ciberacoso entre escolares en los últi-
mos estudios, paralelo al crecimiento del índice del maltrato físico entre iguales (Garaigordobil, 
2013). Se trata de un fenómeno de gran relevancia por su prevalencia, la gravedad de sus con-
secuencias y las dificultades que presenta para su prevención y abordaje desde el ámbito esco-
lar. Por ello, su tratamiento ocupa un lugar destacado en las prioridades institucionales de gran 
número de países de todo el mundo, y, en especial, de Europa. Cuando se produce entre niños 
y adolescentes, los efectos pueden ser devastadores, puesto que se derivan del uso no adecua-
do de tecnologías tan poderosas y cotidianas como Internet y la telefonía móvil. Además, sus 
singulares características (anonimato, inmediatez, efecto en cadena, alta disponibilidad y diver-
sidad de canales y procedimientos, entre otros) hacen difícil detectarlo, afrontarlo y erradicarlo 
(Del Rey et al., 2012). 
 
En esta investigación se han podido cuantificar de un modo objetivo las conductas antisociales 
entre iguales gracias a la metodología escogida en el trabajo. La técnica del análisis de conteni-
do, acudiendo al contenido mismo de los perfiles de una muestra de control de adolescentes de 
14 años, ha permitido objetivar los datos sin tener que recurrir a la elaboración y aplicación de 
un cuestionario. Además, la metodología ha permitido comparar de un modo objetivo y fiable 
los resultados del análisis de contenido de una muestra de control de adolescentes con una 
muestra experimental a la que se aplicó una respuesta educativa, y verificar posteriormente si 
la intervención docente ha sido o no eficaz desde el punto de vista preventivo.  
 
 

2. Principales conclusiones de la investigación 
 
- El uso cada vez más generalizado de las redes sociales entre los adolescentes de 14 años 
favorece la aparición de conductas antisociales en los foros de sus perfiles, si no van acompa-
ñados de una prevención eficaz por parte de todos los agentes que intervienen en la acción 
educativa. En concreto, el 58% de los perfiles analizados contiene agresiones verbales, el 28% 
agresiones no verbales, el 18% actitudes machistas, el 24% actitudes racistas y el 45% actitudes 
eróticas (tabla 1 del resumen del trabajo).  
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Es difícil comparar los resultados de este apartado del trabajo con los índices de prevalencia de 
acoso escolar. Los estudios consultados concluyen que el maltrato entre iguales se detecta con 
regularidad en todos los países occidentales, con un nivel de incidencia media alrededor del 
20% de los escolares (Cerezo-Ramírez, 2012). Los estudios sobre cyberbullying ya sitúan su inci-
dencia por encima de estos niveles e incluso afirman que casi la mitad de los adolescentes ha 
empleado estos medios para ejercer violencia contra otros al menos una vez en la semana (Cal-
vete, et al., 2010). Garaigordobil (2013) encuentra que, en el último año, el 69,8% de los ado-
lescentes ha estado implicado en situaciones de cyberbullying (lo ha sufrido, visto o realizado) y 
el 65,1% ha observado alguna de las 15 conductas de ciberacoso que se investigaron.  
 
 
- La intervención educativa diseñada en este trabajo aplicada a una muestra experimental de 
escolares durante los cursos de 6º de primaria y 1º y 2º de educación secundaria obligatoria, 
articulando la acción educativa de padres, profesores y alumnos, redujo a la mitad la aparición 
de conductas antisociales en los foros de las principales redes sociales de los adolescentes 
cuando estos llegaron a los 14 años, en 3º de secundaria (tabla 2).  
 
El programa de prevención de conductas antisociales llevado a cabo, al contrario que la mayo-
ría de programas (Smith et al., 2004; Merrell et al., 2008; Jeong y Lee, 2013), ha sido significati-
vo. La estrategia seguida en el diseño y en la aplicación de la intervención educativa es eficaz en 
la prevención del maltrato entre iguales, al menos en lo que se refiere a la repetición de con-
ductas antisociales en los contenidos de los foros de las redes sociales de los adolescentes.  
 
- Se ha encontrado cierta prevalencia de los chicos frente a las chicas en la aparición de tres 
de las cinco conductas antisociales estudiadas: agresiones verbales, agresiones no verbales y 
actitudes machistas. En las agresiones verbales las diferencias no eran estadísticamente signifi-
cativas, pero eran susceptibles de ser tenidas en cuenta (61,7% en los chicos frente al 54% en 
las chicas); en las agresiones no verbales (34,7% en ellos y 21,0% en ellas) y en las actitudes 
machistas (22,7% frente a 13,7%) las diferencias encontradas eran estadísticamente significati-
vas. Sin embargo, en la aparición de actitudes eróticas se encontró cierta prevalencia de las 
chicas frente a los chicos, aunque las diferencias no resultaron ser significativas (51,3 en las 
chicas frente al 40,0% en los chicos). En la aparición de comportamientos racistas no se encon-
traron diferencias entre ambos sexos.  
 
En muchos de los trabajos consultados los roles de víctima y agresor según sexo sitúan a los 
chicos en cierta mayor proporción como agresores que a las chicas, aunque en la mayoría de 
estudios las diferencias no son significativas (Li, 2006; Ortega et al., 2008; INTECO, 2009; Buelga 
et al., 2010; Giménez y Maquilón, 2010; Calvete et al., 2010; Garmendia et al., 2011; Díaz-
Aguado et al., 2013; Cánovas et al., 2014). En otros estudios, sin embargo, no se encontraron 
diferencias entre sexos en los comportamientos estudiados (Williams y Guerra, 2007; Rivera, 
2013; Ibáñez-Martín, 2013).  
 
- Los resultados de la investigación permiten concluir que el tipo de centro (público o privado) 
no influye significativamente en la aparición de conductas antisociales en las redes sociales de 
los adolescentes de 14 años. 
 



4 
 

 

 

 

- El excesivo tiempo que pasan los adolescentes en las redes sociales es una condición de ries-
go para la aparición de conductas antisociales en sus contenidos. Es preciso prevenir que el 
aumento del tiempo dedicado a las redes sociales reduce en exceso el tiempo dedicado a otras 
actividades e influencias necesarias para el desarrollo equilibrado de la adolescencia, y por tan-
to aumenta el riesgo de replicar conductas antisociales en ellas, si no existe una prevención 
eficaz. En apoyo de esta conclusión cabe tener en cuenta que las conductas antisociales que se 
han encontrado en nuestro estudio han resultado en la mayoría de las ocasiones de los perfiles 
con mayor número de contactos y fotos, y por tanto, con mayor sobre-exposición a las redes 
sociales. En esta misma línea se expresan Díaz-Aguado et al. (2013). 
 
- Los centros escolares deben ser los impulsores y coordinadores de la acción preventiva del 
maltrato entre iguales, pues son contextos de convivencia y desarrollo en los que los adoles-
centes deben tener un papel protagonista como aprendices (Del Rey et al., 2012; Díaz-Aguado 
et al., 2013). La formación a todos los sectores de la comunidad educativa, y especialmente a 
los docentes, se ha mostrado crucial en el desarrollo de este programa. Es reseñable la influen-
cia que los adolescentes atribuyen a las explicaciones de los profesores en su idea sobre el mal-
trato entre iguales.  
 
- Los resultados de este trabajo demandan transmitir al conjunto de la sociedad que la erradi-
cación del maltrato entre iguales es una tarea que afecta a todas las personas y contextos 
desde los cuales se reproduce o se trasforma la cultura, incluyendo las nuevas tecnologías.  
 
Los resultados obtenidos en este estudio reflejan, una vez más, que las conductas antisociales 
que conducen al maltrato entre iguales no son desgracias biológicas sino productos culturales, 
en los que, a pesar de expresarse con las últimas tecnologías, se reproduce un modelo social 
muy antiguo. Para sustituirlos por un modelo diferente y sostenible es precisa la colaboración 
de todos los contextos de construcción de la cultura (Díaz-Aguado et al., 2013).  
 
- Sobre nuevos retos y líneas futuras, en lo escolar es necesario impulsar la educación en valo-
res como motor de cambio positivo en la sociedad, en la lucha contra el maltrato entre iguales 
y el ciberacoso (Avilés, et al., 2011).  
 
Sin duda, el trabajo de los contenidos de la educación moral de forma intencional en la escuela 
exige una disposición política por parte de la comunidad educativa y una formación específica 
por parte de los agentes educativos (familias, profesorado, iguales) para abordar esas cuestio-
nes y estructuras organizativas y educativas que favorezcan este trabajo (Avilés 2013).  
 
El presente trabajo nos permite concluir que hoy en día los proyectos de convivencia de los 
centros educativos deberían ser completados con planes integrales de prevención del acoso y 
del ciberacoso. Sabemos que implicando a alumnado, profesorado y familias es posible mejo-
rar el conocimiento y dominio de las redes sociales y disminuir los problemas que de su mal 
uso se pueden derivar. De esta forma, descenderá el maltrato entre iguales y contribuiremos a 
la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 
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