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constante aumento experimentado durante los últimos cuatro
en el uso de las nuevas tecnologías y, en particular, de Inter

ha tenido como uno de los factores claves la proliferación de las
sociales, cuyos usuarios son, mayoritariamente, adolescentes y

Este hecho ha sido objeto de estudio en una abundante lit
científica que ha incidido, fundamentalmente, en los usos y los
que Internet conlleva para los menores. El trabajo que aquí se

~",-'L"JLl~ conforma un análísis secundario de todas las investigaciones
puuncauas en Espana durante el período 2008-2011 con un doble ob

Por una parte, detectar coincidencias y temas emergentes en el
tranS(:::U1~SO de esos anos; y, por otra, analizar los problemas asociados a

U-H.U"-""~~'-'~~ de Internet y, en concreto, de las redes sociales por parte
los adolescentes.
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Menores, Internet, redes sociales, usos y riesgos.
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A continuación, se distribuyeron todas las referencias bibliográficas
entre los tres autores, organizadas por anos (un autor revisó la literatura
de dos anos). Una vez finalizado el primer análisis se elaboraron tablas
con las principales tendencias encontradas en cada afio, de acuerdo con
las variables de estudio prefijadas. Posteriormente, toda la información
fue contrastada por los autores y se procedió a su reducción a palabras
claves más significativas, que ayudaran a destacar los temas eje en cada
aspecto analizado. Este procedimiento permitió, finalmente, elaborar nu
bes de ideas que ayudan a traducir de forma gráfica los hallazgos.

Usos de Internet y de redessocíales entre los adolescentes en Espano

este artículo se ha realizado un vaciado completo de la literatura
sobre los usos de Internet por parte de los jóvenes en Espafia,

el afio 2008 hasta 2011, con la finalidad de obtener un estado de
.u,-.u~,--- de la investigación realizada en nuestro país sobre el tema. EI

"H'~'I~-'- objetivo de este disefio pretende ofrecer conc1usiones relevan
de dos variables del objeto de estudio: usos y riesgos asocia

a Internet, que, a su vez, se derivan de los objetivos del proyecto de
__ ,,~~h'rT'Ir1r\r1 I+D en el que se enmarca este trabajo. AI mismo tiempo, se
..~".~~/--'''' detectar las ideas principales que aparecen sobre el objeto de

r:."".U'-'''~' de manera transversal en los cuatro anos analizados.
primera tarea consistió en realizar un búsqueda y registro de toda

HL'~'~~~"~ publicada sobre el tema, a través de bases de datos. Una
localizado todo el material, una de las decisiones que se planteó
determinar qué período temporal se debería tener en consideración

referencia a la hora de analizar cada estudio publicado: ~la fecha
necraraca en que se realizó el trabajo de campo en cada investigación,

fecha de publicación de la investigación en sí? Dado que encon
diferencias -en algunos casos, considerables- entre la fecha de

'--(.<'LL~~~~'~'Á del trabajo de campo y la publicación de la investigación,
prescindir de las fechas de realización de los trabajos de

para centrarnos en la fecha de publicación de las investigacio-
finales, bien en revistas académicas, en formato libro o directamente

la web. Una de las razones que puede motivar esta diferencia en las
puede ser la casuística que acompafia el proceso de producción

publicación académica, derivada de los procesos de revisión y otros

Inrroducción

Key words
Teenagers, Internet, social networks, uses, risks.

Abstract
The steady growth experienced over the last four years in the use

of new technologies and in particular the Internet, has had as one of its
key factors the proliferation of social networks, whose users are mostly
teenagers and the youth. This phenomenon has been deeply studied in a
considerable scientific literature which has focused primarily on the uses
of the Internet and associated risks for children. This artic1e constitutes a
secondary analysis of all published research in Spain during the period
2008-2011, with two main objectives: first1y, to observe if there are simi
larities and emergent issues in the course of those years; and, secondly,
to assess the problems associated with the use of the Internet by teenag
ers, in particular, those connected with social networks.

A. García, 1. Cor/os, B. Catalína

E1 uso de Internet como un espacio de comunicación por parte de
los adolescentes está siendo abordado en muchos trabajos en los últimos
anos en la literatura científica. Se trata de estudios, bien de naturaleza
cuantitativa o cualitativa, que abordan las prácticas culturales y comu
nicativas asociadas a Internet, así como los riesgos que comportan. De
igual modo, intentan detectar cómo los jóvenes se apropian de Internet,
profundizando en la comprensión de los significados que otorgan a sus
prácticas onlíne y a sus relaciones en red. Nuestro proyecto de investiga
ción, de ámbito nacional y con financiación MICINN1

, se preocupa por
este tipo de cuestiones, poniendo especial énfasis en la influencia de las
redes sociales.

A través de las variables de trabajo y la agrupación temática efectuada
se han conseguido diversos hallazgos que tienen que ver con cu estio
nes como la brecha digital generacional, los efectos sobre las relaciones
sociales y familiares de una exposición excesiva a Internet, el acceso a
contenidos no apropiados, los riesgos de los chats, el cyberbul1ying, e1
acoso sexual o la preservación de datos particulares en la Red.
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