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INTRODUCCIÓN.  Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información 

(TICs) son una herramienta básica de  comunicación y de interacción entre los 

adolescentes de hoy en día. El mayor acceso y uso a las TICs conlleva a los peligros 

nuevos de dependencia y de ciberbullying. La adolescencia media ha sido 

tradicionalmente la fase más crítica en conductas de riesgo. 

  Objetivos: 1. Analizar si existen diferencias según la etapa de la adolescencia 

(preadolescencia, adolescencia media y adolescencia tardía) en la dependencia a las 

redes y en el ciberbullying; 2. Estudiar las posibles diferencias entre sexos en estas 

variables. 

MÉTODO. La muestra estuvo formada por 730 adolescentes de ambos sexos (374 

chicos y 356 chicas) de edades comprendidas entre los 12 y los 19 años (M=14.62; 

DT=1.66). Los instrumentos utilizados fueron la escala de victimización a través del 

móvil y de internet (Buelga, Cava y Musitu, 2012) y la escala de dependencia a las 

redes sociales (Grupo lisis, 2013). 

RESULTADOS. Se observan diferencias significativas en la dependencia a las redes y 

en el acoso a través de Internet en función de la etapa de la adolescencia. Se constata 

también diferencias significativas entre sexos; las chicas obtienen puntuaciones más 

elevadas en todas las variables analizadas. 

DISCUSIÓN. Existe una mayor dependencia y un mayor acoso entre iguales a través de 

internet en la etapa media de la adolescencia (15-17 años), siendo las chicas las que 

obtienen puntuaciones más elevadas en estas variables. Son necesarias nuevas 

investigaciones para profundizar en estos resultados novedosos. 

 

PALABRAS CLAVE: adolescentes, dependencia, redes sociales, ciberbullying. 


