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Distribución de la muestra por curso

Por último, indicar que se intentó tener una muestra lo más representativa posible, por lo que
se seleccionaron 3 Institutos de ESO de distintas zonas de la ciudad: en “Valdepasillas”, “La
Estación” y “Ciudad Jardín”, todos de titularidad privada; y un Colegio de titularidad concertada ubi-
cado en la barriada de “La Paz”. 

MÉTODO
Para la recogida de tatos se elaboró un cuestionario “ad hoc”, el cual incluye las tres partes

implicadas en este fenómeno, el/la víctima; el/la agresor/a y el/la espectador/a.
Para su elaboración se utilizaron como referencia los siguientes Instrumentos:
CCB. Cuestionario de Cyberbullying (Garaigordobil y Fernández-Tomé, 2011)
Escala de Victimización entre Adolescentes a través del Teléfono móvil y de Internet (CYBYC)

(10) (Buelga, Cava y Musitu, 2012).
Teniendo en cuenta la temática de la investigación, se estimó conveniente realizar un formulario

on-line a través de Google Drive.
El formulario, consta de 16  ítems de respuesta cerrada y obligatoria, y  uno final de  una res-

puesta abierta y voluntaria, en la que el sujeto puede escribir cualquier sugerencia, opinión o duda.
Las garantías científicas en el cuestionario están relacionadas con dos procedimientos: 
1 -. La validez de contenido a través de la consulta de expertos en la materia de distintos ámbi-

tos. 
2 -. El análisis de la fiabilidad, mediante el alfa de Cronbach. 
Todo el procedimiento fue desarrollado con las tecnologías de Google Drive. Para el análisis
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estadístico de los datos se utilizó e utilizó el análisis estadístico de los datos SPSS Statistics v21.0.0
(Español). 

En cuanto a los análisis de datos, señalaremos que hemos realizado análisis descriptivos e infe-
renciales; en el análisis inferencial, previamente, se han realizado los análisis pertinentes, para deter-
minar si se aplicaba una prueba estadística paramétrica o no paramétrica: 

RESULTADOS
En primer lugar, respecto a la influencia de la variable sexo en la prevalencia del fenómeno, los

resultados indican, tal y como se observa en los siguientes gráficos, que las chicas obtienen una
puntuación más elevada en los ítems agresor y víctima.

Puntuaciones medias  obtenidas en el ítem 11 (agresor) Puntuaciones medias 
obtenidas en el ítem 12 (victima)

Asimismo respecto al análisis inferencia, en el que re han realizado los oportunos contrastes de
hipótesis, los resultados obtenidos quedan reflejados en los siguientes  cuadros:

Resultados análisis Hipótesis 1: Los chicos mostrarán puntuaciones más elevadas en agresión
que las chicas.

Resultados análisis Hipótesis 2: Los chicas mostrarán puntuaciones más elevadas como vícti-
mas que los chicos.
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En cuanto al nivel de equipamiento de la muestra en tecnologías de la información y comunica-
ción, los análisis descriptivos, nos muestran los siguientes resultados:

TELÉFONO MÓVIL.

El 94,82 % de ellos declara tener su propio teléfono móvil, un 82,9 % un Smartphone (con acce-
so a internet), y un 11,9 % un estándar (llamadas y sms);  sólo el 5,18 %  declaró no disponer de
teléfono móvil.

ORDENADOR
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El 94,82 % de los escolares declara tener ordenador, de los cuales un 90,67 % con acceso a
Internet; el 5,18 %  declaró no tener ordenador.

TABLETA

Además, el 49,2 % declara tener una tableta, de ellos, un 46,11% con acceso a Internet; no tener
tableta, un 50,78 % de ellos.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos, en relación a la influencia de la variable “sexo” en la prevalencia del

fenómeno de la violencia entre iguales a través de las TICs,  reflejan que los chicos y las chicas  difie-
ren de manera significativa, en cuanto a la frecuencia con la que dicen presenciar actos de violencia
entre iguales a través de las TICs; con una mayor prevalencia entre las chicas. Este estudio, se une,
por tanto, a los que apuntan esta tendencia (Buelga et al., 2010). 

Igualmente se ha encontrado diferencias significativas en  cuanto a la frecuencia que los chicos
y las chicas dicen realizar este tipo de conductas, hallándose una mayor prevalencia entre las chi-
cas. Algunos trabajos anteriores, internacionales (Graça, 2011; Hinduja y Patchin, 2008), y nacio-
nales (Buelga y Pons, 2012), indican lo contrario; otros, sin embargo, como los de Álvarez-García
et al. (2011), y León del Barco et al. (2011), no aprecian diferencias significativas. A pesar de ello,
estos últimos autores, también encontraron que, en general, las chicas están más involucradas tanto
como víctimas como agresoras. 

Las investigaciones previas que  han puesto de manifiesto, como en nuestro estudio, una mayor
prevalencia de las chicas en este tipo de situaciones, han apuntado, como indican Álvarez-García et
al. (2011), dos posibles explicación. Una de ellas, es un mayor uso de las TICs por parte de las chi-
cas. De hecho, según “la Encuesta de Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en los Hogares”, realizada por el I.N.E. el pasado año 2012, disponían de móvil un
70,13% de niñas, frente a un 61,5% de los niños, de entre 10 y 15 años; además, las niñas usan
más las redes sociales (Bringué y Sádaba, 2009). Otra de las posibles explicaciones, como refiere
Avilés (2009),  recuerda a la clásica división por sexos que situaba a las chicas como usuarias de
formas indirectas y sociales de violencia frente a las formas más físicas y directas de los chicos.

En cuanto al nivel de equipamiento del alumnado estudiado, según los resultados obtenidos, se
confirma lo apuntado por Bringué y Sábada (2010), nos encontramos ante una “generación alta-
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mente equipada”: un 94,8% del alumnado dispone de su propio teléfono móvil, un 82,9%, además,
con acceso a Internet (smartphone); El 94´8 % igualmente dispone de ordenador, un  90,7 %, con
acceso a Internet;  49,2 % tiene tableta, de ellos, un 46,11% con acceso a Internet.

Estos datos están en consonancia con los de la “Encuesta sobre equipamiento y uso de tecno-
logía de información y comunicación”, realizada por el INE el año 2012. En Extremadura, según la
misma,  los adolescentes entre 10 y 15 años, en cuanto a equipamiento y uso de TICs, se sitúan por
encima de la media: 61.374  niños (97%)  son usuarios de ordenador; 59.374 usan Internet (93,9%)
y 47.333 (74,8%), dispone de teléfono móvil.

Es más, en cuanto a equipamiento de telefonía móvil, se observa un aumento de los porcenta-
jes en nuestro estudio, con relación al realizado en el 2011, “sobre hábitos seguros en el uso de
smartphone por los niños y adolescentes españolas”, elaborado por INTECO, a través del observa-
torio de la Seguridad de la Información, y France España-Orange (INTECO-Orange España, 2011),
en el que señala que el 31% de los niños de 13 años usan smartphones, y con la encuesta antes
referida del INE (INE, 2012). 

Se constata, por tanto,  una tendencia a la generalización del uso de este dispositivo concreto,
entre la población adolescente.

Con este trabajo hemos pretendido contribuir de alguna manera al conocimiento del fenómeno
de la violencia entre iguales a través de los actuales dispositivos tecnológicos, de cara prevenir  su
aparición, o mitigar sus consecuencias.

Nuestra reflexión final es que debemos educar y sensibilizar a la sociedad en general, y a los
profesionales de la educación, psicólogos/as, padres y madres alumnos/as, en particular, formando
e informando de los beneficios de las TICs, así como de los riesgos  que conlleva, y de las conse-
cuencias sociales y legales que puede tener un mal uso de las mismas; no se trata  tanto de per-
suadir en base al miedo a las consecuencias negativas, sino en base al conocimiento, como un fac-
tor añadido de protección. 
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